FORMACIÓN ONLINE
JORNADA SOBRE

COMPLIANCE URBANÍSTICO:
Como prevenir malas prácticas y
promover la buena administración
del territorio

FECHA
22 de junio de 2021
HORARIO
9.00 a 13.00
EMPLAZAMIENTO
Sala privada de Zoom

ORGANIZA:

COLABORA:

DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS. Identificar y promover las buenas prácticas administrativas en
el urbanismo, así como aportar herramientas para la gestión y prevención de
actuaciones irregulares.
INTERESADOS. Dirigido a empleados públicos y a administraciones que lleven
a cabo funciones en el ámbito urbanístico o de control de legalidad, así como
a cualquier persona interesada o con responsabilidades en la promoción de las
buenas prácticas en el urbanismo, la buena administración y el buen gobierno del
territorio.

PROGRAMA
09.00

Presentación

09.15	
El derecho a una buena administración en el urbanismo.
D. JULI PONCE SOLE. Catedrático de Derecho Administrativo.

10.15	Gestión de riesgos y criminología en el modelo de compliance y de
prevención de malas prácticas.
D. ÓSCAR CAPDEFERRO. Profesor Lector de Derecho Administrativo.

11.15	Experiencias de cumplimiento normativo urbanístico en la administración
local.
Dª BEGOÑA BALLVE JEREZ. Jefa de servicios jurídicos. Ayto. de Mollet del Vallès.

12.15

Debate

13.00 	Fin de la jornada

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Revista de Derecho Urbanístico
Tel 91 574 64 11
rdu@rdu.es  www.rdu.es

SE ENTREGARÁN DIPLOMAS DE ASISTENCIA
La sesión se desarrollará de acuerdo con el programa, horario
y tema que se indican. La Dirección se reserva la facultad de
hacer cambios o modificaciones en el programa por motivos de
organización. Se llevará a cabo siempre y cuando se alcance un
mínimo de 20 inscripciones. Se realizarán controles de asistencia,
cuyos resultados podrán condicionar la entrega del Diploma Final.

FORMAS DE PAGO
Para Suscriptores de RDU: 75 €
Para NO Suscriptores de RDU: 95 €
 A traves de la web:
https://www.rdu.es/catalogo/index/Cursos-2
 Transferencia Bancaria a
RDU Revistas Especializadas, S.L.
Banco Santander, C/ O´donnell, 26, Madrid.
IBAN: ES86 0030 1038 7608 6527 5273
Indicando en concepto:
Nombre del curso + nombre asistente(s)

