
ORGANIZA

COLABORA

FECHA
12 de diciembre de 2018

HORARIO
09:00 a 19:00 h

EMPLAZAMIENTO

Revista de  
Derecho Urbanístico

JORNADA SOBRE 

NOVEDADES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES EN TORNO A 
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN MATERIA URBANÍSTICA

Hotel Holiday Inn
Pl. Carlos Díaz Beltran, 4
Madrid



PROGRAMA DESCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES

9:15 Presentación

12:30 Tercera ponencia:
La responsabilidad derivada de vinculaciones singu-
lares. Indemnización de daños producidos por el 
otorgamiento o anulación de licencias. 
D. Felipe Iglesias González. 
Profesor Titular de Derecho Administrativo.

16:00 Cuarta ponencia:
Las responsabilidades patrimoniales de los emplea-
dos públicos y de los particulares por la comisión de 
delitos contra la ordenación del territorio y medio 
ambiente.
D. Antonio Vercher Noguera.
Fiscal de Sala. Coordinador de Medio Ambiente y 
Urbanismo.

17:30 Quinta Ponencia: 
Taller práctico sobre la determinación del quantum 
indemnizatorio derivado de una alteración de 
planeamiento
D. Federico García Erviti.
Profesor Titular ETSA Madrid. 

OBJETIVOS

INTERESADOS

9:30 Primera ponencia:
Las nuevas claves de la responsabilidad patrimonial 
de la Administración y del procedimiento para su 
determinación en las leyes 39/2015 y 40/2015.
D. Mónica Domínguez Martín.
Profesora Contratada Doctora de Derecho Admi-
nistrativo .

11:15 Segunda ponencia:
La indemnización de los daños derivados de la 
alteración del planeamiento urbanístico o de su 
anulación judicial. Extensión y supuestos.
D. Juan Antonio Chinchilla Peinado.
Profesor Contratado Doctor de Derecho Adminis-
trativo.

Analizar el contexto normativo y la realidad aplicativa de la 
figura de la responsabilidad patrimonial en el ámbito urba-
nístico. La parquedad normativa ha determinado que sea la 
jurisprudencia la que haya construido el marco de identifica-
ción de los daños indemnizables por cambios o anulaciones 
de planes, por la imposición de vinculaciones singulares o 
por la anulación de licencias.

Responsables políticos y asesores de la Administración 
Pública, funcionarios, promotores, constructores, abogados, 
arquitectos, ingenieros y propietarios de suelo y de edifi-
cios.

OPORTUNIDAD
La Jornada pretende poner al alcance de los asistentes los 
cambios legislativos y jurisprudenciales adoptados, donde 
se ha producido una notable profusión de decisiones 
judiciales sobre la materia.

19:00 Fin de la jornada y entrega de Diplomas.

Para suscriptores de RDU: 195 €
Para no suscriptores de RDU: 255 €

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a Banco Santander.

Oficina: C/ O’donnell, 26, Madrid.

Titular: RDU Revistas Especializadas, S.L.

IBAN: ES86 0030 1038 7608 6527 5273

Concepto: Titulo del curso + nombre de asistente(s).

MÁS INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
www.rdu.es / rdu@rdu.es  / 915 746 411

El programa se desarrollará de acuerdo con el lugar, 
horario y tema que se indican. La Dirección se reserva la 
facultad de hacer cambios o modificaciones en el programa 
por motivos de organización. El curso se realizará siempre y 
cuando se alcance un mínimo de 20 inscripciones. Se 
realizarán controles de asistencia, cuyos resultados podrán 
condicionar la entrega del Diploma Final.


