LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABOGADOS
URBANISTAS ha reelegido como Presidente a D.
JOSE MARIA GARCIA GUTIERREZ.
En Asamblea General celebrada el pasado 10 de abril en
Madrid se reeligió como Presidente a D. Jose Maria García
Gutiérrez.
El es uno de los socios fundadores de la Asociación.
Abogado Urbanista con larga trayectoria profesional en el
campo del Urbanismo, compagina su labor de Letrado con la
Docencia, impartiendo y dirigiendo cursos formativos de
Urbanismo y Medioambiente, ademas de redactor habitual de
artículos sobre estas disciplinas en Revistas Jurídicas y
Técnicas del Sector.
La ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABOGADOS URBANISTA, es una
Asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, que reúne
a Abogados que estan especializados en la materia de
Urbanismo, Dº Inmobiliario, Dº Constructivo, y de la
Edificación y el Medio Ambiente y tambien a aquellos que
deseen especializarse en la misma, mejorando su formación
en estas disciplinas.
Cuenta entre sus fines la de asesorar a Organismos Públicos,
Privados y Administraciones en todo lo relacionado con el
Urbanismo. Ademas de hacer propuestas, sugerencias y
reformas legislativas para su mejora y que estas se realicen
respetando el Medioambiente.

La Asociación tambien cuenta entre sus fines la de impulsar
una uniformidad de legislación Urbanística, a pesar de las
dificultades existentes tras la Sentencia del Tribunal
Constitucional 61/1997 que delega las competencias a las
Comunidades Autónomas.
La Asociación es un punto de encuentro entre profesionales
para deliberar e intercambiar opiniones, organizar eventos,
Congresos, publicaciones....etc y difundir y fomentar el
conocimiento del Urbanismo y el Medio Ambiente.
Esta, en su DEPARTAMENTO DE FORMACION organiza a lo
largo del año contínuos CURSOS interesantes para conocer de
una forma práctica el Urbanismo, sus normativas, su
aplicación en todas sus vertientes.
La asociación lleva a cabo acuerdos de colaboración con los
distintos Colegios de Abogados para fomentar y difundir esta
compleja disciplina en beneficio de los abogados ejercientes.
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