
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS:  

Alcaldes y Concejales de los municipios y otras 

entidades locales de la provincia de Zaragoza, así 

como otro personal relacionado con la materia.  

 

OBJETIVOS:  

- ANALIZAR y conocer las novedades de 

interés en materia de régimen jurídico de 

urbanismo y en especial la Ley 3/2009 de 

Urbanismo de Aragón. 

- ANALIZAR el régimen jurídico sobre 

urbanismo aplicable a las Entidades 

Locales, y estudiar su incidencia en los 

diversos aspectos de la vida del municipio. 

 

ORGANIZADOR:  

Diputación Provincial de Zaragoza. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Aula de la Institución “Fernando el Católico”.  

Plaza de España nº 2.  50071 Zaragoza. 

 

NÚMERO DE PLAZAS:  80. 

 

DURACIÓN:  30 horas lectivas. 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA:  

Finalizado el curso con una asistencia mínima 

del 80% del total de horas lectivas, los 

participantes tendrán derecho a la expedición 

del oportuno certificado acreditativo.  

 

    
AAssppeeccttooss  ggeenneerraalleess  ddeell  CCuurrssoo  

 

 

 

 

 

 

 

para Alcaldes y Concejales de los 

Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza 

 

 

 

La nueva Ley 3/2009, de 17 de junio, 

de Urbanismo de Aragón 

 
 

Diputación Provincial de Zaragoza 
 

 

5 de febrero  -  2 de julio de 2010 



  

CCUURRSSOO  DDEE  UURRBBAANNIISSMMOO  PPAARRAA  AALLCCAALLDDEESS  YY  CCOONNCCEEJJAALLEESS  DDEE  LLOOSS  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS   
ddee  llaa  pprroovviinncciiaa   ddee  ZZaarraaggoozzaa    

Horario:  Horario:  Horario:  Horario:   D D D De 17,00 a 20,00 horase 17,00 a 20,00 horase 17,00 a 20,00 horase 17,00 a 20,00 horas  (viernes)  (viernes)  (viernes)  (viernes)    

    
I.I.I.I.----    5 de febrero de 20105 de febrero de 20105 de febrero de 20105 de febrero de 2010    
Urbanismo y Municipio:Urbanismo y Municipio:Urbanismo y Municipio:Urbanismo y Municipio:    
∼ Legislación urbanística de la Comunidad Legislación urbanística de la Comunidad Legislación urbanística de la Comunidad Legislación urbanística de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.Autónoma de Aragón.Autónoma de Aragón.Autónoma de Aragón.    
∼ Las competencias de la Comunidad Autónoma Las competencias de la Comunidad Autónoma Las competencias de la Comunidad Autónoma Las competencias de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en materia de urbanismo.de Aragón en materia de urbanismo.de Aragón en materia de urbanismo.de Aragón en materia de urbanismo.    

D. JESÚS COLÁS TENAS. Oficial Mayor de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

D. JOSÉ F. RUBIO PÉREZ. Abogado. 
    
II.II.II.II.----    19 de febrero de 201019 de febrero de 201019 de febrero de 201019 de febrero de 2010    
Régimen urbanístico del suelo:   clasificación Régimen urbanístico del suelo:   clasificación Régimen urbanístico del suelo:   clasificación Régimen urbanístico del suelo:   clasificación 
urbanística del suelo.  En especial, el régimen del urbanística del suelo.  En especial, el régimen del urbanística del suelo.  En especial, el régimen del urbanística del suelo.  En especial, el régimen del 
suelo no urbanizabsuelo no urbanizabsuelo no urbanizabsuelo no urbanizable.le.le.le.    

D. JOSÉ LUIS MARTÍN - RETORTILLO BAQUER.  
Subdirector de Urbanismo del Servicio Provincial 
de Huesca del Gobierno de Aragón. 
    
III.III.III.III.----    12 de marzo de 201012 de marzo de 201012 de marzo de 201012 de marzo de 2010    
Planeamiento urbanístico:Planeamiento urbanístico:Planeamiento urbanístico:Planeamiento urbanístico:    
∼ Plan general de ordenación urbana,Plan general de ordenación urbana,Plan general de ordenación urbana,Plan general de ordenación urbana,    
∼ planes parciales yplanes parciales yplanes parciales yplanes parciales y    
∼ planes especialesplanes especialesplanes especialesplanes especiales....    

D. JOSÉ LUIS CALVO MIRANDA.  Abogado Urbanista. 

D. JESÚS HEREDIA LAGUNAS.  Arquitecto. 
    
IV.IV.IV.IV.----    19 de marzo de 201019 de marzo de 201019 de marzo de 201019 de marzo de 2010    
Otros instrumentos de ordenación urbanística.  Otros instrumentos de ordenación urbanística.  Otros instrumentos de ordenación urbanística.  Otros instrumentos de ordenación urbanística.  
Régimen urbanístico simplificado.Régimen urbanístico simplificado.Régimen urbanístico simplificado.Régimen urbanístico simplificado.    

Dª. AZUCENA PINILLA IRIGARAY. Técnico de 
Administración General de la Agencia Provincial 
de Planeamiento y Desarrollo Municipal de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

    

V.V.V.V.----    9 de abril de 20109 de abril de 20109 de abril de 20109 de abril de 2010    
Instrumentos de política urbanística y de suelo.  Los Instrumentos de política urbanística y de suelo.  Los Instrumentos de política urbanística y de suelo.  Los Instrumentos de política urbanística y de suelo.  Los 
cccconvenios onvenios onvenios onvenios urbanísticosurbanísticosurbanísticosurbanísticos....    

D. JESÚS COLÁS TENAS. Oficial Mayor de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
    
VI.VI.VI.VI.----    16 de abril de 201016 de abril de 201016 de abril de 201016 de abril de 2010    
Gestión urbanísticaGestión urbanísticaGestión urbanísticaGestión urbanística (I): (I): (I): (I):    
∼ Régimen generalRégimen generalRégimen generalRégimen general....    
∼ Aprovechamiento urbanísticoAprovechamiento urbanísticoAprovechamiento urbanísticoAprovechamiento urbanístico....    
∼ Actuaciones aisladasActuaciones aisladasActuaciones aisladasActuaciones aisladas....    

D. JOSÉ F. RUBIO PÉREZ. Abogado. 
D. ERNESTO ALCAÑIZ SANCHO. Abogado. 
    
VII.VII.VII.VII.----    7777 de  de  de  de mayomayomayomayo de 2010 de 2010 de 2010 de 2010    
Gestión urbaGestión urbaGestión urbaGestión urbanística (II):nística (II):nística (II):nística (II):    
∼ Actuaciones integradas.Actuaciones integradas.Actuaciones integradas.Actuaciones integradas.    
∼ Obtención de terrenos dotacionales.Obtención de terrenos dotacionales.Obtención de terrenos dotacionales.Obtención de terrenos dotacionales.    
∼ Expropiación forzosaExpropiación forzosaExpropiación forzosaExpropiación forzosa    

D. JOSÉ F. RUBIO PÉREZ. Abogado. 
D. ERNESTO ALCAÑIZ SANCHO. Abogado. 
    
VIII.VIII.VIII.VIII.----    14 de mayo de 201014 de mayo de 201014 de mayo de 201014 de mayo de 2010    
Edificación y uso del suelo  (I):Edificación y uso del suelo  (I):Edificación y uso del suelo  (I):Edificación y uso del suelo  (I):    
∼ Normas de directa aplicación.Normas de directa aplicación.Normas de directa aplicación.Normas de directa aplicación.    
∼ EEEEdificación forzosa.dificación forzosa.dificación forzosa.dificación forzosa.    

Dª. Mª CARMEN BIARGE CONTE.  Técnico en 
Urbanismo del Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza). 
    
IX.IX.IX.IX.----    28282828 de mayo de 2010 de mayo de 2010 de mayo de 2010 de mayo de 2010    
Edificación y uso del suelo  (II):Edificación y uso del suelo  (II):Edificación y uso del suelo  (II):Edificación y uso del suelo  (II):    
∼ Deber de conservación.Deber de conservación.Deber de conservación.Deber de conservación.    
∼ Régimen de declaración de ruina.Régimen de declaración de ruina.Régimen de declaración de ruina.Régimen de declaración de ruina.    

Dª. CARMEN MUELA COMPÉS. Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Gallur 
(Zaragoza). 

    

X.X.X.X.----    11111111 de  de  de  de juniojuniojuniojunio de 2010 de 2010 de 2010 de 2010    
Edificación y uso del suelo  (IIEdificación y uso del suelo  (IIEdificación y uso del suelo  (IIEdificación y uso del suelo  (IIIIII)))).  .  .  .  Licencias.Licencias.Licencias.Licencias.    

Dª. VICENTA COLÁS GIL. Secretario-Interventor 
adscrita al Servicio de Asistencia a Municipios de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
    
XXXXIIII....----    25252525 de junio de 2010 de junio de 2010 de junio de 2010 de junio de 2010    
Disciplina urbanística.Disciplina urbanística.Disciplina urbanística.Disciplina urbanística.    
∼ Inspección urbanística.Inspección urbanística.Inspección urbanística.Inspección urbanística.    
∼ Protección de la legalidad.Protección de la legalidad.Protección de la legalidad.Protección de la legalidad.    
∼ Régimen sancionador.Régimen sancionador.Régimen sancionador.Régimen sancionador.    

D. JUAN CARLOS ZAPATA HÍJAR. Magistrado Juez del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
1 de Zaragoza. 
    
XIXIXIXIIIII....----    2 de j2 de j2 de j2 de julio de 2010ulio de 2010ulio de 2010ulio de 2010    
Responsabilidad patrimonial de la Administración Responsabilidad patrimonial de la Administración Responsabilidad patrimonial de la Administración Responsabilidad patrimonial de la Administración 
en materia urbanística.en materia urbanística.en materia urbanística.en materia urbanística.    

Dª. CONCEPCIÓN GIMENO GRACIA. Magistrada Juez 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número 4 de Zaragoza. 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

Diputación Provincial de Zaragoza 

Dª. Vicenta Colás Gil 

Teléfonos:    976 28 89 24  /  976 28 89 32 

Fax:               976 28 89 28 

E-mail: asistenciamunicipios@dpz.es 


