Objetivo de la
Jornada:
La Generalitat Valenciana ha creado y puesto en funcionamiento el
nuevo organismo autónomo denominado “Agència Valenciana de
Protecció del Territori”, adscrito a la Conselleria de Política
Territorial, Obras Públicas y Movilidad, con el claro objetivo de
potenciar el exhaustivo cumplimiento de la disciplina urbanística en
el suelo no urbanizable de la Comunitat, órgano que tiene como
finalidad esencial velar por la utilización racional y legal del suelo.
En esta Jornada pretenden divulgarse los aspectos fundamentales
de los objetivos y funcionamiento de dicha Agència, en la cual se
expondrán las experiencias de otras agencias de defensa del
territorio existentes en España desde hace más de una década, y se
tratarán aspectos administrativos, judiciales y registrales
directamente relacionados con la materia de la disciplina
urbanística en suelo no urbanizable, así como con el fomento de la
tramitación de expedientes de “minimización de impacto territorial”
tendentes a regularizar y legalizar edificaciones de vivienda
unifamiliar existentes en el suelo no urbanizable con anterioridad a
Agosto de 2014, instrumento legal que fue objeto de una
importante potenciación con la entrada en vigor de la Ley 5/2014
de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio,
urbanismo y paisaje.
La Jornada se dirige no sólo a todo el ámbito de la Administración
Local y Autonómica directamente implicado en el cumplimiento de
la disciplina urbanística en el suelo no urbanizable (personal
técnico, jurídico, administrativo y político de ayuntamientos y
consellerías) sino también a todos aquellos sectores profesionales
relacionados en mayor o menor medida con dicha materia
(colegios profesionales de abogados, arquitectos, arquitectos
técnicos, agentes de la propiedad inmobiliaria, asociaciones de
promotores y constructores, etc.).

JORNADA DIVULGATIVA Y
FORMATIVA DE LA AGENCIA
VALENCIANA DE PROTECCIÓ
DEL TERRITORI
“ASPECTOS PRÁCTICOS Y LEGALES PARA UN ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LA DISCIPLINA URBANÍSTICA EN EL SUELO NO
URBANIZABLE. LA EXPERIENCIA DE DIVERSAS AGENCIAS DE
DEFENSA DEL TERRITORIO.”
Fecha: Martes 22 de Noviembre de 2022
Lugar: Ilustre Colegio de Abogados de Elche, sito en C/ La Fira nº14
Horario:
10:30 h a 13:30 h.
16:00 h a 19:30 h.
Contacto: 659.467147
Inscripciones:
Castellano
https://www.fvmp.es/jornada-divulgativa-y-formativa-de-la-agenciavalenciana-de-proteccio-del-territori/
Valenciano
https://www.fvmp.es/jornada-divulgativa-i-formativa-de-lagenciavalenciana-de-proteccio-del-territori/?lang=ca
*Modalidad presencial: plazas disponibles hasta completar aforo.
Colaboran:

Desarrollo de la
Jornada:
10:30h a
10:50h

10:50 a
11:00h

Desarrollo de la
Jornada:

Apertura institucional por:
D. Carlos González Serna (Alcalde d'Elx)
Rebeca Torró Soler (Consellera de Pol. Territ, Obras
Púb y Movilidad)

16.00h a
17:30h

Presentación de la jornada: Manuel Civera Salvador
(Director gerente de la Agència Valenciana de Protecció
del Territori)

11.00h a
11:30h

"Los delitos contra la ordenación del territorio y
desobediencia a la autoridad" (Fiscalía de la Comunidad
Valenciana)

11.30h a
13:30h

Mesa redonda: "La protección de la legalidad en el suelo
no urbanizable. Experiencias en España."
Intervienen:
D.Bartomeu Tugores Truyol (Director gerente de la
Agència de Defensa del Territori de Mallorca)
D.Jacobo Hortas García (Director de la Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística de Galicia)
Emilio J. Pastor Peidró (Jefe del Servicio de
Protección de la Legalidad de la Agència valenciana
de Protecció del Territori)
Dª.Rosa Pardo Marín (Directora general de Pol. Territ.
y Paisaje)
Modera: Dª.Immaculada Orozco i Ripoll (Presidenta de la
Agència Valenciana de Protecció del Territori)

)

17.30h a
18:00h
18:00h a
19:30h

19:30h

Mesa redonda: "Relación entre la minimización de
impacto y la disciplina urbanística."
Intervienen:
Dª. Cristina Cebrián Martínez (Inspectora del Serv. de
Protección de la Legalidad AVPT)
D.Óscar López Jiménez (Jefe Servicio de
Asesoramiento municipal de la DG Urbanismo
D. Jorge Hervás Mas (Jefe serv. jur. de urbanismo
del Ayuntamiento de Gandía y Profesor D.Urbanístico
de la UPV)
Mª Teresa Cantó López (Profesora Derecho
Administrativo de la Univ. Alicante)
Modera: Dª. Mª Teresa Arenas Valero (Secretaria general
de la Agència Valenciana)
Pausa café
Mesa redonda: "Aspectos judiciales y registrales en el
ámbito de la disciplina urbanística."
Intervienen:
D. Vicente García Nebot (Director general de
Urbanismo)
D.Edilberto J. Narbón Laínez (Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana)
D.José María Magán Perales (Magistrado del
Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de Alicante)
Dª. Griselda Díaz Romero (Registradora de la
Propiedad del Registro nº1 de Elche)
Modera: D. Emilio J. Pastor Peidró
Clausura institucional por:
Rubén Alfaro Bernabe (Presidente de la FVMP)

