Revista Digital OTROSI

III Curso de Aproximación al Derecho Urbanístico organizado por la Asociacion
Española de Abogados Urbanistas
Se celebrará en Madrid del 29 de octubre de 2008 al 15 de enero de 2009 (un día a la semana por la tarde) y los
colegiados de Madrid disfrutarán de un precio especial reducido de 250 &euro; +IVA.
La Asociación de Abogados Urbanistas cuenta con la colaboración de distintas Editoriales y el estimable apoyo del Colegio
de Abogados de Madrid, para convocar esta Tercera Edición del Curso de Aproximación al Derecho.
En el Curso los alumnos obtendrán conocimientos básicos que le permitirán conocer el Derecho Urbanístico actual del
sector.
Se tratarán las novedades de la Nueva Ley del Suelo (Texto Refundido de la ley del Suelo. RDL 2/2008 de 20 de junio)
y sus efecto en las Comunidades Autónomas, se analizarán las clases de suelo; los Planes Urbanísticos; Las Licencias;
Infracciones Urbanísticas; Responsabilidad Patrimonial de los Ayuntamientos&hellip;entre otros temas de interés, siendo
por tanto un curso completo de formación.
En el mismo los temas serán tratados desde una perspectiva eminentemente práctica y se contará con la presencia
de expertos abogados urbanistas miembros de la Asociación, así como destacados arquitectos que han ocupado cargos
de urbanismo en distintos Ayuntamientos.
El curso será inaugurado por el presidente de la Asociación de Abogados Urbanistas, D. José María García Gutiérrez,
entregándose documentación del mismo a los alumnos, además de revistas y material interesante que publican las
Editoriales colaboradoras, y la entrega de un Libro.
Aquellos que estén interesados pueden consultar la web de la Asociación: www.aeaurbanistas.com (en el Apartado de
cursos) para obtener programa y mas información.
Para inscripción llamar al Tf: 91 593 32 43. ( preguntar por María) asociacion@aeaurbanistas.com
Lugar de celebración: MADRID. Plaza de España nº 6.
Nota: Se entregará Diploma acreditativo y Documentación.
La Asociación también ha organizado un curso específico sobre LA NUEVA LEY DEL SUELO que se celebrará los días
29 de octubre, 5 y 13 de noviembre 2008 en Madrid.
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