JORNADA SOBRE NOVEDADES Y CUESTIONES NORMATIVAS PARA COLEGIOS
PROFESIONALES
Día: Miércoles, 29 de junio de 2016
Hora: De 16.30 a 18.30h, aprox.
Lugar de celebración: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Salón de Actos)
C/ Serrano, 9 - 1ª planta
Dirigido a los Dptos. de jurídicos de los Colegios, así como a los miembros de Junta de
Gobierno.
Objetivo de la jornada:
En esta Jornada se abordarán las novedades de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas que se aplica, supletoriamente, a las
Corporaciones de Derecho Público en el ejercicio de funciones públicas, y se tratará la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que aunque no
prevé su aplicación a los colegios profesionales, contiene regulación que les puede
afectar como la regulación de la encomienda de gestión, de los principios relativos al
ejercicio de la potestad sancionadora o de los que rigen la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas.
También se abordarán algunas cuestiones que los Colegios han planteado entorno a
dudas que ha ido planteado el Real Decreto 967/2014 que regula la homologación, la
equivalencia y la correspondencia de títulos, así como referentes a la aprobación de los
Estatutos particulares de los Colegios por el respectivo Consejo General.
PROGRAMA:
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ponente: D. Guillermo Aguillaume Gandasegui. Abogado
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Cuestiones
sobre su aplicación a los Colegios Profesionales.
Ponente: D. Guillermo Aguillaume Gandasegui. Abogado
- Cuestiones que plantea el Real Decreto 967/2014 de homologación, equivalencia y
correspondencia.
Ponente: D. Pablo Linde Puelles. Abogado
- Los Estatutos colegiales particulares y su aprobación por el Consejo General.
Ponente: D. Pablo Linde Puelles. Abogado
A efectos organizativos se ruega confirmar asistencia a UICM,
enlace: confirmación de asistencia

a través del siguiente

