
 
 

Oviedo, 7 de noviembre de 2011  
 
Estimada compañera, estimado compañero: 

 
Por medio del presente, ponemos en tu conocimiento que la Escuela de 

Práctica Jurídica del Principado de Asturias y el Centro de Estudios del Ilustre 
Colegio de Abogados de Oviedo, continuando con el desarrollo de las 
actividades formativas  planificadas para el año 2011,  han abierto el periodo de 
inscripción para las II Jornadas sobre Derecho de Familia, que tendrán lugar el 
jueves 1 y el viernes 2 de diciembre del año en curso, en la Sala de Cámara del 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, cuyo programa y boletín de inscripción te 
adjuntamos, por si fuera de tu interés. 

 
 Junto con el correspondiente diploma acreditativo de asistencia, y 
gracias a una gestión realizada por el departamento de Biblioteca del ICAO, a 
los asistentes a dicha actividad se les entregará una serie de monografías 
convenientemente actualizadas y que consideramos de interés a la vista de las 
últimas reformas aprobadas, concretamente: 
 

- Estatuto de los Trabajadores. 
- Ley de Jurisdicción Social. 
- Ley Concursal. 
- Ley de Enjuiciamiento Civil. 
- Ley de agilización procesal. 

 
La inscripción debe realizarse preferentemente a través de la página 

web del Colegio (tanto colegiados como no colegiados) o, en su defecto, se 
remitirá el boletín de inscripción al correo-e  correspondencia@icaoviedo.es o 
al número de fax 985 228 522: los no colegiados en todo caso enviarán copia 
del ingreso de la cantidad correspondiente al correo-e o número de fax 
indicados. 

 
Toda vez que en la presente ocasión contamos con un aforo limitado de 

300 plazas, rogamos que se efectúen las reservas a la mayor brevedad 
posible, para una mejor organización. 

 
Sin otro particular, agradeciéndote, una vez mas, tu colaboración, y 

quedando a tu entera disposición,  recibe un cordial saludo. 
 

 
Fernando Castro González   Ignacio Cuesta Areces 

        Director                 Coordinador General  
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