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Foro BROSETA de Actualidad  Administrativa 

Implicaciones y aspectos clave a considerar en la 
remunicipalización de servicios públicos 

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.  
La siguiente sesión del Foro BROSETA de Actualidad 
Administrativa en Madrid abordará los aspectos clave e 
implicaciones de la remunicipalización de servicios públicos. 
Para ello contará con la intervención de Rosa Vidal, Socia 
Directora de BROSETA y Directora del área de Derecho 
Público.    

Estaremos encantados de poder contar con tu participación 
en este FORO BROSETA, y con tu asistencia tanto en esta 
sesión como en las próximas que iremos planificando y 
convocando oportunamente. 

Además de este foro especializado, BROSETA cuenta con 
otros como el Foro de Responsables de RRHH, Foro de 
Letrados Internos, Foro de Directores Financieros o Foro de Seguros, entre otros; 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.  

 

 

 

 

 Fecha y hora: 

Martes, 31 de enero de 2017 
9.30 h – 11.00 h 
 

 Lugar: 

Oficina BROSETA Madrid 
Aula Manuel Broseta Pont  

      C/ Goya, 29   
28001 Madrid | Mapa   
 

 Información: 

Inma Bono  
Tel. 914 323 144  
ibono@broseta.com 

 
* Plazas limitadas (en riguroso 

orden de solicitud).  

* Inscripción gratuita. 

 

Siguiente sesión en Madrid:  

Martes, 21 de febrero de 2017 | “Novedades introducidas por la nueva Ley de contratos del sector 
público”. 

 D. José María Gimeno Feliu. Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Zaragoza.   

Organiza: 

 BROSETA | Área Derecho Público 
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