JORNADA SOBRE
“LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS QUE ORDENAN LA DEMOLICIÓN”

FECHA
21 de junio de 2018

ORGANIZA

HORARIO
9:00 a 18:30 h

Revista de
Derecho Urbanístico

COLABORA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel Santemar.
Calle Joaquín Costa, 28.Santander

PROGRAMA
09:00

Presentación.

09:30

Primera ponencia:
La ejecución de las sentencias de derribo en
Cantabria: desde la Ley de 2001 hasta la Sentencia
del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2018.
D. Vicente Mediavilla Cabo.
Subdirector General del Servicio Jurídico.
Gobierno de Cantabria.

11:00

Segunda ponencia:
El artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las Sentencias
D. César Tolosa Tribiño.
Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo.

12:30

Tercera ponencia:
Responsabilidades derivadas de la necesidad de
restablecer la legalidad. La responsabilidad administrativa por anulación de licencias y planes.
Responsabilidad del promotor. Responsabilidad en
caso de convenios urbanísticos.
D. Juan Manuel Alegre Ávila.
Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad de Cantabria.

15:30

17:00

18:30

Cuarta ponencia:
Medidas registrales y procesales para garantizar el
restablecimiento de la legalidad. Defensa del verdadero tercero frente a las Sentencias que le afectan
directamente.
D. Gabriel Soria Martínez.
Abogado urbanista.
Mesa Redonda:
“Le ejecución de sentencias de derribo a partir de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de
2018”.
Moderador:
D. Francisco González Buendía.
Director General de Urbanismo de Cantabria
Dª Ana Sánchez Lamelas.
Profesora Titular de Derecho Administrativo.
Univ. de Cantabria
D. Juan Manuel Alegre Ávila.
Catedrático de Derecho administrativo. Univ. De
Cantabria
Dª María del Carmen Cuesta Bustillo.
Letrada del Gobierno de Cantabria.
Fin de la jornada y entrega de Diplomas.

DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS
El restablecimiento del orden jurídico perturbado por las
infracciones urbanísticas provoca una colisión de los derechos de los terceros de buena fe con el interés público y la
Tutela Judicial Efectiva. La reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa operada por la Ley Orgánica, 7/2015, de 21 de julio, que introdujo el artículo 108.3.c),
relativo a las garantías de los perjuicios de terceros en la
ejecución de sentencias que ordenan la demolición ha tratado de conjugar todos los intereses y derechos. Las recientes
sentencias 1409/2017, de 21 de septiembre, 475/2018, de
21 de marzo y 476/2018, de 21 de marzo, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo han sentado la doctrina legal en la
materia despejando las dudas interpretativas al respecto. La
jornada trata de ofrecer un análisis panorámico de las consecuencias de esta doctrina, así como de los interrogantes que
suscita el permanente desencuentro entre la posición de la
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y la de lo Contencioso-Administrativo.

DESTINATARIOS
El curso va dirigido a funcionarios, abogados, arquitectos,
arquitectos técnicos, ingenieros, empleados públicos, constructores, promotores, operadores financieros, administradores de fincas, APIS y a todos aquellos que tengan un
interés en materia urbanística, constructiva o inmobiliaria.

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

