CURSO JUSTICIA AMBIENTAL:
Problemática ambiental y competencias de la
Administración ambiental Autonómica
y soluciones jurisdiccionales en el contexto
del Estado Autonómico
7 y 8 de julio de 2022

Justificación

OBJETIVO

El creciente interés por los temas relacionados

Fomentar el conocimiento de las
cuestiones relacionadas con la
protección del medio ambiente, los
procesos administrativos y los
instrumentos para el ejercicio de
acciones en defensa del ambiente
ante los tribunales de justicia.

con el medio ambiente, la calidad de vida y la
sostenibilidad

propician

la

realización

de

actividades de divulgación de la gestión del
medio ambiente conjugando la perspectiva
académica con la experiencia práctica de los
problemas que plantea a las administraciones
conjugar distintos interéses legitimos con el
cumplimiento del ordenamiento jurídico en
este ámbito. Es por ello que con la colaboración
de

la

Consejería

de

Medio

Ambiente

y

Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía

y

Letrados

de

Administración

autonómica se pretende analizar desde la
perspectiva jurídica diversas cuestiones que se
suscitan en materia ambiental y que deben ser
abordadas por la administrcion ambiental de
nuestra Comunidad Autónoma en el marco de
sus competencias.

DESTINATARIOS
- Estudiantes de la Universidad de
Jaén de grado, máster y doctorado.
- Funcionarios de la Administración
de la Junta de Andalucía y otras
Administraciones Públicas.
- Abogados en ejercicio.
- Miembros de Organizaciones No
Gubernamentales relacionadas con
el Medio Ambiente.

Modalidad de impartición:
BOLETÍN INFORMATIVO
Híbrida (presencial y virtual-sincrónica).

NOVIEMBRE DE 2020

Lugar de celebración:
Aula de la Naturaleza del Parque Natural
de Cazorla, Segura y las Villas.
Diploma de aprovechamiento:
Para

la

obtención

del

diploma

de

aprovechamiento será necesario realizar
un ensayo/trabajo con el resumen de las
conferencias talleres (cinco páginas).
Matrícula:
Gratuita (hasta el máximo de 50 alumnos)

CRONOGRAMA
Jueves 7 de Julio 2022
Mañana
1ª Sesión: "Acciones declarativas de dominio: Montes
públicos y vías pecuarias".
Carlos María Valdivieso Mata. Letrado Jefe del Servicio Jurídico
provincial de Jaén de la Junta de Andalucía.
2ª Sesión: "Procesos penales en protección de flora y fauna
y ordenación del territorio".
Antonio Faya Barrios, Letrado Coordinador del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.
Miguel Fernández de Quincoces Catón, Letrado de la Junta de
Andalucía en Jaén.
Tarde
Taller Práctico.
Linarejos Rosario Pérez. Directora-Coordinadora

del Parque

Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Viernes 8 de Julio 2022
Mañana
3ª Sesión: "Justicia ambiental: principios, legislación y
competencias".
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz. Catedrático de Derecho Constitucional.
Universidad de Jaén.
4ª

Sesión:

información

"Participación
pública

en

ciudadana:
materia

acceso

a

la

medioambiental,

legitimación y litigación ambiental".
Nicolás Pérez Sola. Catedrático de Derecho Constitucional.
Universidad de Jaén.

