Inscripciones : a través del Iltre. Colegio de Abogados de Elche
(formacion@icae.es).
Cuota de inscripción:
1.- Jornada completa:
* Los Colegiados del ICAE, Estudiantes del Máster en Derecho de la
UMH y CEU cursados actualmente, tendrán una bonificación del
50%, por lo que solo abonarán 50 euros.
* Resto, 100 euros.
2.– Sesiones sueltas:
* Colegiados ICAE, Estudiantes del Máster en Derecho de la UMH
y CEU cursados actualmente, 30 euros.
* Resto, 60 euros.

Jornada sobre el NUEVO
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público

Formas de pago:
- Transferencia bancaria en la cuenta del SabadellCAM
ES10 0081 1330 10 0001044008
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- Red de cajeros grupo Banco Sabadell (operaciones)
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Remitir comprobante del ingreso, y para los NO COLEGIADOS junto con el
comprobante del ingreso remitir los datos personales nombre, apellidos,
DNI y mail a contabilidad@icae.es ó por fax al 965 456 637.
- Curso dirigido a abogados, procuradores, licenciados en derecho, estudiantes universitarios, etc.
- Se expedirá diploma por asistencia a las Jornadas, previo control de
asistencia presencial a las mismas de un mínimo del 80%.
- La participación de los ponentes, el lugar y el horario de impartición de la Jornada
podrá verse modificados por motivos de agenda y/ó disponibilidad .
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Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción

Telf. 965 455 916 * Telf. móvil. 652 846 327 * colegio@icae.es
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Programa de la Jornada

Martes, 4 de octubre

Martes, 18 de octubre
16:15 a 16:30 horas, Acreditación.

16:30 a 18:00 horas.
16:15 a 16:30 horas, Acreditación.

“Entrada en vigor la nueva ley de procedimiento: novedades importantes; especial referencia a la representación electrónica”.

16:30 a 18:00 horas.
“Impacto general de las nuevas leyes básicas 39/15 y 40/15 en las garantías
administrativas”. Novedades preocupantes”.
D. José Ramón Chaves García, Magistrado Especialista de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

D. Victor Almonacid Lamelas, Secretario General del Ayuntamiento de Alzira,
Vicepresidente de nuevas tecnologías y medios de comunicación del Consejo
General de secretarios, interventores y tesoreros de administración local.

18:00 a 18.30 PAUSA
18:30 a 20:00 horas.
“Procedimiento Sancionador y Responsabilidad Patrimonial: Novedades de
las Leyes 39/2015 y 40/2015”:
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Dª. Mª José Alonso Más, Profesora Titular de Derecho Administrativo
de la Universidad de Valencia y Magistrado Excedente.

Lugar de celebración

Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Elche
Calle la Fira, 14.

