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D E LA

CONSEJO GENERAL
ARQUITECTURA TÉCNICA
DE E S P A Ñ A

BECAS PARA LOS CURSOS ORGANIZADOS POR LA REVISTA DE DERECHO
URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE


La Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nos ha remitido la programación
de los siguientes cursos:


Servicios y actividades locales. Contratación y problemas jurídicos (9 de
Mayo de 2011).
Sorteo de Becas: 29 de Abril de 2011



El control de la actividad edificatoria por las Administraciones locales.
Nuevas perspectivas (10 de Mayo de 2011).
Sorteo de Becas: 29 de Abril de 2011

Para estos cursos que se celebrarán en Madrid, el Consejo otorga dos becas para cada uno
de los cursos. Podrán optar a las mismas las solicitudes recibidas en el Consejo hasta el día
anterior a la celebración de la fecha del sorteo correspondiente a los cursos.
Ruego la difusión de la presente convocatoria para que los colegiados interesados en la
misma puedan presentar sus solicitudes a través del Colegio, que las hará llegar a esta
Secretaría. Por razones de coordinación es menester que las solicitudes hagan constar su
domicilio, teléfono y correo electrónico.
Las becas sólo comprenden los gastos de matrícula (225 euros) del curso, excluyéndose por
tanto cualquier otro concepto, como desplazamiento, alojamiento, manutención, etc.

Madrid, 6 de abril de 2011
EL SECRETARIO GENERAL

Anexo  Programa
Nota  Puede obtenerse mayor información del curso en la página www.rdu.es

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Paseo de la Castellana, 155, 1º 28046 MADRID Tel. (91) 570 55 88 Fax (91) 571 28 42
e-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com
http://www.arquitectura-tecnica.org

9 de mayo de 2011

Servicios y actividades locales.
Contratación y problemas jurídicos
10 de mayo de 2011

El control de la actividad edificatoria por las
Administraciones locales. Nuevas perspectivas
Lugar de celebración
HOTEL COLÓN
Dr. Esquerdo, 117
Madrid

Director del curso
D. Francisco José Alegría Martínez
Director de la RDU y del CEJUS

Servicios y actividades locales.
Contratación y problemas jurídicos
Madrid, 9 de mayo de 2011

Programa
09.30 La nueva regulación de los recursos en materia de contratación pública.
Ponente: D. Rafael Ariño Sánchez. Abogado. Profesor de
Derecho Administrativo.
11.00 La contratación in house. Criterios y límites fijados por
la normativa europea.
Ponente: D. Federico Andrés López de la Riva. Secretario Gral. Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
12.30 La Ley Concursal y las Sociedades Públicas de las Entidades Locales.
Ponente: D. Jesús Rayón Gutiérrez. Abogado Despacho
Jiménez de Cisneros & Rayón y Ortega, Abogados.
16.00 La prestación del servicio público de abastecimiento y
evacuación de aguas residuales mediante gestión indirecta.
Ponente: D. Enrique Hernández Moreno,Director Gestión
de Servicios. Aqualia.
17.30 La reversión de servicios mediante concesión administrativa. La liquidación del contrato.
Ponente: D. Santiago González Varas. Catedrático de
Derecho Administrativo.

El control de la actividad edificatoria
por las Administraciones locales.
Nuevas perspectivas
Madrid, 10 de mayo de 2011

Programa
09.30 El control de la actividad edificatoria a través de licencias y actuaciones comunicadas. El efecto de la Directiva
de Servicios en el urbanismo. Las licencias provisionales.
Ponente: D. José Manuel Díaz Lema. Catedrático de Derecho Administrativo.
11.00 La autorización ambiental integrada. Problemas prácticos.
Ponente: D.ª Amaya Casado Echarren. Técnico de Administración Gral. (Rama Jurídica del Ayuntamiento de Madrid).
12.30 El procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística.
Ponente: D. Julio César Santos García. Jefe de Sección
Jurídica Dpto. Disciplina Ayuntamiento de Madrid.
16.00 La declaración de ruina. Su control judicial.
Ponente: D. Luis María Bremond Triana. Gerente del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
17.30 El control penal de las actividades edificatorias ilegales.
Ponente: D.a Laura Pozuelo Pérez. Profesora de Derecho
Penal. Universidad Autónoma de Madrid.
Programas sujetos a modificaciones de adecuación.

Inscripción
Teléfono: 915 746 411 - Fax: 915 041 558
E-mail: rdu@rdu.es

Cuotas de inscripción por cada curso
195 e para suscriptores de la RDU.
225 e para NO suscriptores.

Cuotas de inscripción para los dos cursos
330 e para suscriptores de la RDU.
385 e para NO suscriptores.
Pueden realizar el pago mediante Transferencia:
Banesto, O’Donnell, 26, Madrid.
Revista de Derecho Urbanístico.
C/c número 0030 1038 76 0865275273
La inscripción se realizará por riguroso orden de reserva.
La Dirección se reserva el derecho de poder rechazar las solicitudes que en la fecha de comienzo no hubieran acreditado de
alguna forma el abono de la inscripción.

Normas de Régimen General
Estos Cursos han sido programados para ser impartidos con
carácter general a todas aquellas personas que tengan interés en los temas a tratar y especialmente para aquellas con
Título Facultativo o de Escuela Especial o que acrediten hallarse en último año de carrera, o con Cargo Directivo o Técnico en Organismos, Entidades o Empresas relacionadas con
la materia a tratar.
El programa se desarrollará de acuerdo con el lugar, horario y tema que se indican.
La Dirección se halla facultada para establecer modificaciones en uno u otro caso, si las circunstancias lo estiman necesario.
La Jornada se realizará siempre y cuando se alcance un
mínimo de veinte inscripciones.
Se entregarán diplomas de asistencia; por ello la Dirección
se reserva facultad de verificar controles de asistencia, cuyos resultados podrán condicionar la entrega del Diploma
Final.

