Oviedo, 3 de enero de 2013
Estimados compañeros:
Los próximos días jueves 31 de enero (en horario de tarde), y viernes 1
de febrero (en horario de mañana), tendrán lugar en la sede del Colegio de
Abogados de Oviedo unas “Jornadas sobre responsabilidad civil de
administradores”.
Con las conferencias programadas pretendemos abordar, de manera
concentrada, todas las posibles fuentes de responsabilidad civil de
administradores sociales, tanto en sede concursal cuanto extraconcursal, así
como la responsabilidad de administradores concursales, de liquidadores o de
patronos de fundaciones.
Al margen del examen aislado de los distintos supuestos de
responsabilidad de administradores sociales, nos ha parecido especialmente
interesante finalizar las jornadas con una mesa de conclusión y debate, en la
que intervendrán los cinco Magistrados especialistas de lo mercantil
participantes en el encuentro, quienes analizarán la correlación y armonización
entre la responsabilidad extraconcursal y la concursal.
El detalle del curso (ponentes, títulos y horarios) puede ser consultado
en el programa completo que adjuntamos, únicamente susceptible de
variaciones puntuales por razones sobrevenidas.
Los derechos de matrícula ascienden, para colegiados del ICAO, a 160
€. Para alumnos de la EPJ o Máster de la Abogacía y colegiados que no
superen una antigüedad de 5 años (a la solicitud de inscripción), 80 €. Resto de
participantes, 240 €.
Dada la limitación de plazas existente, y con la finalidad de conceder
prioridad a nuestros colegiados, se abre un plazo de inscripción,
exclusivamente para miembros del ICAO, que finaliza el día 10 de enero de
2013. A partir de esa fecha, las plazas serán adjudicadas por riguroso orden de
solicitud.
La inscripción deberá ser realizada a través de la página web del Centro
de Estudios (http://centroestudios.icaoviedo.es), utilizando la clave personal
en Acceso para colegiados (pues no es accesible a no colegiados) y, tras ello
pinchando en Oferta formativa.
Esperando que esta convocatoria sea de tu interés, recibe un cordial
saludo:
Ignacio Cuesta Areces
Coordinador Centro Estudios

Juan Jesús Menéndez Álvarez
Director Curso

