
 
 

PROGRAMA DE LA SESIÓN I. 

Lunes 3 de abril, de 16’30 a 19’30 horas 
 

 Ámbito, importancia y utilidad de las leyes 39 y 40. 

Aplicación supletoria y régimen transitorio. 

 Los interesados y sus derechos. 

 Representación de interesados. 

 Presentación de escritos y notificaciones. Plazos. 

 El procedimiento: inicio, instrucción y resolución. 

PROGRAMA DE LA SESIÓN II.  

Miércoles 5 de abril, de 16’30 a 19’30 horas 
 

 El silencio administrativo. 

 Recursos administrativos. 

 Procedimientos especiales. 

 

 
Taller práctico  3 y 5 de abril de 2017 

Procedimientos Administrativos  
tras la publicación de las leyes 39/2015 y 40/2015 
 

 

Objetivos 

El pasado 2 de octubre de 2016 entraron en vigor la nueva Ley de 

Procedimiento Administrativo Común, LPAC, y la nueva Ley de 

Régimen Jurídico del Sector Público, LSP, que sustituyen a la Ley 

30/1992, de Procedimiento Administrativo Común y Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas.  

La LPAC es una ley aplicable con carácter general a todas las 

Administraciones Públicas y establece los aspectos básicos de los 

procedimientos administrativos. Asimismo, tiene una incidencia 

directa en múltiples casos y tramites como en licencias, 

autorizaciones, subvenciones, contratos, concesiones, sanciones, 

responsabilidad patrimonial, etc.  

A lo largo del Taller se estudiarán las principales novedades 

introducidas por la nueva normativa, con especial énfasis en los 

aspectos que atañen a los profesionales como son la 

administración electrónica o la presentación de escritos y se 

distinguirán aquellos procedimientos que se rigen por su 

normativa específica en los que la LPAC tiene una aplicación 

supletoria. Igualmente, se analizará cómo reaccionar ante la 

actuación administrativa y cómo afrontar la tramitación de los 

procedimientos administrativos en general, desde un punto de 

vista práctico.  

 

Metodología 

El Taller tendrá una metodología participativa que permitirá la 

resolución de las dudas que la aplicación de la nueva normativa 

plantea a los economistas. Se establecerán unos tiempos de 

coloquio y debate en las dos sesiones que componen el Taller y al 

finalizar se entregará, como material complementario, un conjunto 

de modelos y escritos sobre los temas abordados en las sesiones. 

Ponente 

José Luis Espinosa Calabuig, es abogado experto en derecho 

administrativo. Cuenta con una experiencia profesional de más de 

25 años en esta área, prestando sus servicios a ayuntamientos, 

corporaciones de derecho público, contratistas, agentes 

urbanizadores, asociaciones de funcionarios, sindicatos, 

empresas y particulares. 

Ha litigado sobre todo en materia de expropiación forzosa, 

urbanismo, medio ambiente, contratación del sector público, 

función pública, derecho sancionador y derechos fundamentales. 

Asimismo, cuenta con una amplia experiencia docente en foros 

especializados y es miembro de la Junta Directiva de la 

Associació de Juristes Valencians. 

 

 

 
 

  

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 176 euros. 
Precio bonificado colegiado: 94 euros.  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en 
sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre el precio general. 
 
 
 
 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán 
tener una bonificación del 100% en el importe de la acción formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición de desempleado, adjuntando el 
certificado de situación laboral expedido por el SERVEF y el DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas en función 
del aforo. Las becas se concederán atendiendo al criterio de antigüedad 
(número de colegiado más bajo) y a la circunstancia de haber disfrutado 
de becas COEV con anterioridad. 
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha de 
comienzo de la acción formativa. 
 
 
 
 


