Jueves, 24 de noviembre de 2022

JORNADA SOBRE DECLARACIÓN
RESPONSABLE Y SILENCIO
ADMINISTRATIVO
SESIÓN DE MAÑANA
09:30h a 13:30h

SESIÓN DE TARDE
16:30h a 19:00h

INTRODUCCIÓN:

PROGRAMA:

Continuando con el Programa de Formación Permanente
del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, se comunica
que, durante el jueves, día 24 de noviembre de 2022,
se va a celebrar en el Salón de Actos de este Colegio una
jornada sobre “DECLARACIÓN RESPONSABLE Y
SILENCIO ADMINISTRATIVO”.

9:30 h
INICIO DE LA SESIÓN DE MAÑANA
PRESENTACIÓN POR PARTE DEL DECANO

12:45 h
“Tratamiento jurisprudencial en el ámbito de lo
contencioso administrativo del silencio administrativo
en materia de licencias, proyectos urbanísticos y
declaraciones responsables”. Ilmo. Sr. D. SILVESTRE
MARTÍNEZ GARCÍA, Magistrado de lo contencioso del
TSJA, Sala de Granada.

10:00 h
“Silencio administrativo en materia de concesión de
licencias, autorizaciones y aprobación de proyectos 13:30 h – FIN SESIÓN DE MAÑANA
urbanísticos”. D. SALVADOR MARTÍN VALDIVIA, Prof.
Titular de Dº Administrativo de la Universidad de Jaén, 16:30 h
Abogado.
INICIO DE LA SESIÓN DE TARDE
“La responsabilidad civil de técnicos y promotores en
El importe de la jornada.………………………………..35 € “Declaraciones responsables y comunicaciones las obras amparadas en declaraciones responsables
previas: régimen jurídico y operatividad”.
en supuestos de restitución de legalidad sobrevenida”.
Se aplicará un 20% dto. Si se formaliza antes de las
D.
ANTONIO
CANO
MURCIA,
Técnico
urbanista,
Ilmo. Sr. D. ANTONIO UCEDA MOLINA, Magistrado –
14h del 23 de noviembre………………………………..28 €
Abogado.
Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Jaén.

INSCRIPCIÓN:

Aquellos interesados deberán formalizar su inscripción
antes de las 12 horas del 23 de noviembre (plazas
limitadas asignadas por riguroso orden de inscripción)
remitiendo el siguiente Boletín de inscripción al correo
electrónico actividades@coajaen.org.

La jornada cuenta con la colaboración de ASEMAS
Consultar condiciones de la inscripción para mutualistas.

11:30 h – DESCANSO CAFÉ

17:15 h Mesa redonda.

12:00 h
“Aspectos registrales en la inscripción de proyectos de
reparcelación, licencias y declaraciones responsables.
Especial referencia a los problemas derivados de la
inactividad administrativa”. Dª. AURORA BARRANCO
AGUAYO, Registradora de la Propiedad de Santa Fe
(Granada) y Dª. CONCEPCIÓN SILES MARTÍN,
Registradora de la Propiedad de Rute (Córdoba).

“Responsabilidades y régimen jurídico de los títulos
habilitantes
otorgados
por
la
inactividad
administrativa”. Con la participación de todos los
ponentes y de D. Rafael P. Rascón Zarzosa, Arquitecto
municipal del Excmo. Ayto. de Linares.
Modera la jornada y la mesa redonda D. Manuel
Rodríguez Sanz, Arquitecto municipal del Excmo. de
Jaén y Vocal de la Junta de Gobierno del COA JAÉN.

