Oviedo, 15 de abril de 2014
Estimadas compañeras, estimados compañeros:
Los próximos días jueves 8 y viernes 9 de mayo (en horario de tarde y
mañana, respectivamente), tendrán lugar en la sede del Colegio de Abogados
de Oviedo unas “Jornadas sobre responsabilidad concursal”.
Las Jornadas cuentan con dirección académica de don Juan Francisco
Garnica Martín, Presidente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona, y en ellas participan como ponentes reconocidos expertos en la
materia, fundamentalmente magistrados especialistas en materia mercantil.
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.
Con las conferencias programadas pretendemos abordar, de manera
sistemática y concentrada, las cuestiones esenciales que se presentan en la
sección de calificación de los concursos de acreedores. Así, comenzaremos
por el examen de cuestiones generales relativas al procedimiento,
continuaremos con el estudio de cada una de las concretas causas de
calificación culpable, y concluiremos con la responsabilidad concursal y su
coordinación con la extraconcursal.
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 21 de abril de
2014. A partir de esa fecha, las plazas serán adjudicadas por riguroso orden de
solicitud a cualquier interesado.
La inscripción deberá ser realizada exclusivamente a través de la
página web del Centro de Estudios utilizando la clave personal de
colegiado al acceder a la misma sin la cual ni tan siquiera estará visible la
jornada al estar restringido el acceso sólo a colegiados.
Esperando que esta convocatoria sea de tu interés, recibe un cordial
saludo:

Ignacio Cuesta Areces
Coordinador Centro Estudios
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