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Foro BROSETA de Actualidad  Administrativa 

Régimen jurídico de las expropiaciones por 
ministerio de la Ley: aspectos prácticos, 
especial referencia al cálculo de la 
edificabilidad media  
 
Nos es grato invitarte a participar en el Foro BROSETA de 
Actualidad Administrativa, que tiene por objeto constituir 
un lugar de encuentro de los distintos operadores en esta 
materia tanto del sector público como privado con la 
finalidad de analizar desde un punto de vista práctico y 
multidisciplinar, las principales novedades legales o 
jurisprudenciales de la actualidad administrativa y 
urbanística. Para ello contamos con la asistencia de expertos 
en las materias a tratar, incluyendo al equipo de socios y 
seniors más especializado de BROSETA.  

Esta sesión del Foro BROSETA de Actualidad Administrativa 
en Valencia tratará el Régimen Jurídico de las 
expropiaciones por ministerio de la Ley, profundizará en sus 
aspectos prácticos, y hará especial referencia al cálculo de la 
edificabilidad media. Para ello la jornada contará con la 
participación como ponentes de D. Daniel Micó Bonora y D. 
Francisco Javier Móner González, Abogados del 
Ayuntamiento de Valencia.  

Además de este foro especializado, BROSETA cuenta con otros como el Foro de Responsables de 
RRHH, el Foro de Letrados Internos, o el Foro de Directores Financieros; en el marco de los cuales se 
celebran periódicamente sesiones que abarcan diversas materias de actualidad jurídica. Si estuviera 
interesado en participar en alguno de estos Foros o alguien de su organización pudiera estarlo, no 
dude en mantenernos informados.  

Rosa Mª Vidal 
Socio. Directora del Área de Derecho Público 
 

 

 

 Fecha y hora: 
Jueves, 25 de febrero de 2016 
9.30h -11.00h 
 

 Lugar: 
Aula Profesor Manuel 
Broseta Pont  
C/ Avellanas, 14-4ª 
46003 Valencia | Mapa   
 

 Información: 
Reyes Nogueras 
Tel. 963 921 006 
rnogueras@broseta.com 

 
* Plazas limitadas (en riguroso orden de 

solicitud). * Inscripción gratuita. 

Siguiente sesión en Valencia:  

 Jueves, 31 de marzo de 2016 |   9.30h - 11.00h  (Pendiente concretar)  

  
Organiza: 

 BROSETA | Área Derecho Público 
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