
 
 Jornada ‘El litoral hoy: Protección 

Medioambiental. Problemática legal’ 
 

18 de mayo de 2.016 

 

Presentación y objetivos:  
 
La jornada analizará la preservación del 
litoral y la habitabilidad y el desarrollo 
de actividades económicas en las zonas 
de costa, desde la perspectiva de 
juristas vinculados a distintos ámbitos 
(poderes públicos, empresarios, etc.). 
Asimismo, se pretenden identificar los 
mecanismos actualmente previstos en el 
ordenamiento jurídico para la defensa 
de los intereses afectados (la 
preservación del medio ambiente, la 
propiedad y el desarrollo de la actividad 
económica). 
 
Lugar y fecha de celebración:  
 
Salón de Actos del Ilustre Colegio de 
Abogados de Murcia (ICAMUR), el 18 de 
mayo de 2.016. Se entregará a los 
asistentes un certificado acreditativo de 
su participación en el curso. 
 
Matrícula e inscripción: 
 
20,00.- €, estudiantes y miembros de la 
Sección de Derecho Medioambiental del 
ICAMUR.  

25,00.- €, abogados colegiados 
(ejercientes o no) del ICAMUR.  

30,00.- €, resto de interesados. 

Las plazas están limitadas al aforo del 
Salón, por lo que se formalizarán por 
orden de recepción. 
 
Fórmulas de pago: 
 
A través de la Página Web del Colegio 
www.icamur.org / Cursos / Próximos 
Cursos. 

 
 
Destinatarios:  
 
Profesionales del Derecho, funcionarios 
relacionados con el medioambiente, 
empresarios,  estudiantes, fuerzas y 
cuerpos de seguridad, etc. 
 
 

Programa: 
 
17:00 h. Presentación de la Jornada por 
D. Francisco Martínez-Escribano 
Gómez, Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Murcia. 
 
17:15 h. Exposición práctica: ¿qué 
conforma el dominio público marítimo 
terrestre? Ponentes: D. Francisco J. 
Gomariz Castillo (Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua; Doctor 
Universidad de Murcia, Profesor 
Asociado, Departamento Geografía) y            
Dª. Trinidad Pérez Mateos (Jefa del 
Servicio de Gestión de Dominio Público 
del Ministerio de Medio Ambiente en 
Murcia). 

 
18:00 h. Descanso. 
 
18:15 h. Perspectiva municipal: 
Concesión de licencias de obras y/o 
actividad en negocio en/junto al litoral. 
Ponente: D. Rafael Martínez Juárez 
(Abogado. Asociación de Chiringuitos de 
Cartagena ACHICA).  
 
18:45 h. Perspectiva estatal: Concesión 
de licencias de ocupación del dominio 
público marítimo terrestre para el 
desarrollo de las actividades 
económicas. Situación de inmuebles 
situados en zona de dominio público 
marítimo terrestre. Ponente:               
D. Maximiliano Gómez Hita 
(Abogado. Bufete Serrano y Asociados). 

 
19:30 h: Clausura. 
 
Organización de la jornada:  
 
Sección de Derecho Medioambiental del 
Ilustre Colegio de Abogados de Murcia. 
 
Más información:  
 
Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, 
C/ La gloria 25b, 30003 Murcia.  
T: 968900100, Ext. 2; Fax 968900101 
E-mail:cursos@icamur.org      

 


