
Crédito de libre elección
1 crédito de libre elección para alumnos de la
Universidad de Burgos que cumplan con la
asistencia requerida y entreguen el
correspondiente trabajo de evaluación.

Información e Inscripciones
• En el correo electrónico del Instituto de
Administración Pública de la Universidad de
Burgos (iap@ubu.es), especificando los
siguientes datos: nombre, apellidos, DNI y
correo electrónico del solicitante (una vez
recibida correctamente la petición, será
confirmada).

• En el teléfono del Instituto de Administración
Pública (IAP) de la Universidad de Burgos (947
25 93 90), de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 14:00 horas.

Plazo de Inscripción
Fecha límite: 4 de Octubre

(hasta completar aforo )

Matrícula
Gratuita
Se entregará Diploma de Asistencia a la
finalización de la Jornada a quien acredite el
cumplimiento del 80% de la misma.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Planta Baja - Despacho 047

C/ Parralillos, s/n. C.P 09001 - Burgos
Teléfono de contacto: 947 25 93 90
iap@ubu.es • www.ubu.es/iap

JORNADAS DEL IAP

“Regulación,
Caracterización y
Proyección del Derecho
Forestal en España:
Especial referencia a
Castilla y León”

5, 6 y 7 de Octubre de 2011

HORARIO: de 16:15 a 20:30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Grados de la Facultad
de CC. Económicas y Empresariales
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INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Presentación

La ordenación, la conservación y el desarro-
llo sostenible de los bosques son aspectos fun-
damentales en el crecimiento económico y social
de una región y facilitan la protección del medio
ambiente y los sistemas sustentadores de la vida
en el planeta. El Derecho Forestal constituirse un
instrumento eficaz para garantizar la gestión sos-
tenible de los montes, para promover su restau-
ración y mejora y para asegurar el
aprovechamiento racional de los recursos con los
que cuenta.

Coincidiendo con la celebración, en 2011, del
“Año Internacional de los Bosques”, el Instituto
de Administración Pública organiza la Jornada
Regulación, Caracterización y Proyección del
Derecho Forestal en España: Especial referencia a
Castilla y León, donde se pretende analizar los
aspectos fundamentales de esta materia, poner
de manifiesto los graves problemas a los que se
enfrenta el monte en la actualidad y aportar so-
luciones para preservar este bien común.

Miércoles, 5 de Octubre

16:15 horas:
“Aprovechamiento y uso de los montes”.
D. JAVIER MARÍA GARCÍA LÓPEZ
Doctor Ingeniero de Montes. Jefe de Unidad de
Ordenación y Mejora. Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“Estrategia Forestal Europea y políticas
relacionadas con la conservación de los
montes”.
D. TOMÁS PRIETO ÁLVAREZ
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la
Universidad de Burgos.

Jueves, 6 de Octubre

16:15 horas:
“Propiedad forestal: Clasificación y
problemática”
D. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
Ingeniero de Montes. Jefe de la Sección 3ª. Servicio
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en Burgos.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“Conservación y protección de los montes”.
D. FROILÁN SEVILLA MARTÍNEZ
Ingeniero de Montes. Jefe de la Sección 4ª. Servicio
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en Burgos

Viernes, 7 de Octubre

16:15 horas:
“Regulación, protección y salvaguarda de los
montes: Una visión panorámica de su
trascendencia desde el Derecho Internacional
y Comunitario”.
D. JUAN JOSÉ MARTÍN ARRIBAS
Profesor Titular de Derecho Internacional Público
de la Universidad de Burgos.

18:15 horas: pausa – café

18:30 horas:
“La ordenación de los montes: Gestión
sostenible, instrumentos de ordenación y
certificación forestal”.
D. FERNANDO GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ
Profesor Contratado Doctor de Derecho
Administrativo de la Universidad de Burgos

Dirección y Coordinación:
D. Fernando García-Moreno Rodríguez


