
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
Curso de derecho de la 
edificación 

   
 
 
 
Ponentes: 

 
Precio: 

235 € 
 
Inscripciones: 

A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 126/2019 
 
 
 
 
 
 
 

IURIS Aula de Formació  
 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Continuada de la Generalitat de Catalunya 

 
Dirección del centro: 
 

Ausias March, 40 
08010 Barcelona 
 

Josep Llobet Aguado, Magistrado 
Juez de Primera Instancia 7 de 
Barcelona 
 
Rosa Méndez Tomás Magistrada-
Juez de Primera Instancia 32 de 
Barcelona) y profesora ordinaria de 
la Escuela Judicial en el área de 
primera instancia  
 
Angel Serrano Nicolás, Notario de 
Barcelona 
 
Albert Folguera, Abogado. Socio 
de JMAE Legal Partners. Miembro 
de la Sección nacional de 
Imposición Indirecta de la AEDAF. 
Profesor asociado de la UB 
 

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 
NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de 
antelación. La dirección se reserva el derecho de anular cualquier 
curso en caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones  
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De 16 a 20 horas 
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Objetivos 
 
La actividad promotora y constructora así como 
la edificación y rehabilitación de edificios, 
viviendas y locales constituye uno de los motores 
de la actividad económica. El derecho de la 
edificación y la construcción experimentó una 
profunda transformación tras la promulgación de 
la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999 y 
la legislación complementaria. Este marco 
jurídico así como su interpretación, por parte de 
la jurisprudencia más reciente, constituyen el 
objetivo del presente curso. Ello se aborda a 
partir del análisis del contrato de obra, su 
desarrollo y extinción, y de la subcontratación de 
obra, la promoción inmobiliaria, la adquisición 
sobre plano, la responsabilidad civil y penal de 
los agentes de la edificación, el régimen jurídico 
de las viviendas de protección oficial y las 
cuestiones que suscita su transmisión, así como 
las obligaciones de uso. Asimismo el curso trata 
sobre los aspectos tributarios del proceso de 
edificación y de la promoción inmobiliaria, así 
como de su financiación y los préstamos 
hipotecarios. 
 
 

Dirigido a 
 
El curso, de ocho horas de duración, se dirige a 
abogados especialistas en la materia que deseen 
profundizar en ella y conocer de primera mano, y 
con ponentes de primer nivel, las últimas 
novedades legislativas y jurisprudenciales sobre 
la misma con sus implicaciones a nivel 
contractual sustantivo y tributario. Como viene 
siendo habitual en los cursos de Iuris Aula de 
Formación y pensando en los abogados en 
ejercicio, que difícilmente pueden abandonar sus 
despachos muchas tardes seguidas, el curso se 
concentra en dos tardes, de 16:00 a 20:00 horas. 
 

Programa 
 
 

Jueves 4 de julio: 

 
o 1a Ponencia (16 a 18 h.): El contrato de 

obra: Tipos de contrato. Fijación del precio. 
Desarrollo, finalización y extinción del 
contrato. Clausula penal. Rehabilitación de 
edificios.  Subcontratación de la obra. 
Protección de los créditos 

 
Ponente: Josep LLobet Aguado 
 

Pausa  
 
o 2a Ponencia (18 a 20 h.): El proceso de 

promoción: Las adquisiciones de 
viviendas sobre plano y sus garantías. 
Causas de resolución. Deficiencias y vicios 
de la edificación. Responsabilidad civil 
derivada de la edificación. Responsabilidad 
penal 
 
Ponente:  Rosa Méndez Tomás 

 
 

 
 
 

Miercoles 10 de julio: 

 
o 3a Ponencia (16 a 18 h.): Régimen 

jurídico de las viviendas protegidas: 
Viviendas de protección oficial. 
Obligaciones del promotor de viviendas 
protegidas. Obligaciones sobre su uso. 
Régimen jurídico de las  mejoras, garajes 
y anexos. Transmisión de la VPO. 
Construcción de viviendas a precio 
tasado. 

 
Ponente: Angel Serrano Nicolas 

 
 
Pausa  

 

 4a Ponencia (16 a 18 h.): Aspectos 
fiscales de la edificación: Tributación de 
la edificación. Aspectos fiscales de la 
promoción inmobiliaria y en particular, 
análisis de implicaciones en el IVA, ITP-
AJD e ICIO. 

 
 
Ponente: Albert Folguera 

 


