
ORGANIZA

COLABORA

FECHA
28 de marzo de 2019

HORARIO
09:00 a 19:00 h

EMPLAZAMIENTO

Revista de  
Derecho Urbanístico

JORNADA SOBRE 

EDIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN FORZOSA Y REGISTRO DE SOLARES
DIRECTOR. D. MARIANO AYUSO RUIZ TOLEDO

Hotel Primus Valencia
C/ Menroca, 22
Valencia



PROGRAMA DESCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES

9:15 Presentación

12:30 Tercera ponencia:
El Registro municipal de solares y edificios a rehabi-
litar. Regulación general y municipal. La experiencia 
práctica del Ayuntamiento de València. Acceso 
online a la información del Libro-Registro.
Dª Begoña Pla Tormo.
Jefa de Servicio de Asesoramiento Urbanístico y 
Programación del Ayuntamiento de València.

16:00 Cuarta ponencia:
Aspectos jurisprudenciales sobre el régimen de 
edificación y rehabilitación forzosa y el Registro 
municipal de solares y edificios a rehabilitar.
D. Mariano Ayuso Ruiz Toledo.
Abogado. Magistrado excedente.

17:30 Mesa Redonda con la intervención de representan-
tes de Colegios profesionales.

OBJETIVOS

INTERESADOS

9:30 Primera ponencia:
Los deberes de edificación y conservación: su 
fundamento en la función social de la propiedad. 
Ejercicio de potestades exorbitantes de la Adminis-
tración versus intervención de los particulares. Efec-
tos de su incumplimiento. Notas sobre la gestión 
urbanística en la reforma de la Lotup.
D. Santiago Varas Ibañez.
Catedrático de Derecho administrativo.

11:00 Segunda ponencia:
Novedades de la Ley 1/2019 de modificación de la 
LOTUP en el régimen de edificación y rehabilitación 
forzosa. Su compatibilidad con los criterios del 
acuerdo plenario del Ayuntamiento de València de 
29 de junio de 2017. Análisis de la realidad social 
que lo motiva.
D. Manuel Latorre Hernández.
Secretario de las Áreas de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Movilidad Sostenible y Espacio Público 
del Ayuntamiento de València.

Dar a conocer las últimas novedades en el sistema normati-
vo de la Comunidad Valenciana en relación con la aplicación 
de la más reciente jurisprudencia en los tipos y sistemas 
urbanísticos.

Operadores urbanísticos, arquitectos, ingenieros, apareja-
dores, empresas promotoras, constructoras, abogados, 
registradores, notarios entidades financieras, empleados 
públicos, ayuntamientos y en general a quienes actúen en el 
mundo del urbanismo y vivienda.

OPORTUNIDAD
Es el mejor momento para conocer la recentísima legislación 
valenciana, de reciente promulgación.

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.


