
      
 

                                     ANEXO 
 

 

Jornadas sobre Derecho Concursal. Ejercicio 2.013 
 

 

Información: 

 

 Lugar: Bolsa de Bilbao, sita en José Mª Olabarri, nº 1 de Bilbao (detrás de la Estación 

de Tren de Abando). 

 

 Horario: de 16:00 a 20:00 horas. 

 

 

Programa: 

 

 Sesión 1. Día 18 de noviembre.  

 

o La Insolvencia y sus efectos en caso de Grupo de Empresas. 

 Ponente: D. Aner Uriarte Codón. Juez de lo Mercantil nº 2 de Bilbao.   

 

o Asuntos laborales en el Concurso. 

 Ponente: Dª Victoria Rubio Jiménez. Juez de lo Mercantil de Pamplona. 

 

 

 Sesión 2. Día 25 de noviembre.  

 

o Jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con los Créditos contra la Masa. 

 Ponente: D. Edmundo Rodríguez Achutegui. Magistrado de la Audiencia 

de Álava. 

 

o Conclusión del Concurso por Insuficiencia de Masa. 

 Ponente: D. Marcos Bermúdez Ávila. Juez de lo Mercantil nº 1 de Bilbao. 

 

 

 Sesión 3. Día 2 de diciembre.   

 
o Efectos de la Homologación Judicial de las Operaciones de Refinanciación, sobre 

Acreedores. 

 Ponente: D. Javier García Marrero. Juez de lo Mercantil nº 5 de Madrid. 

 

o La Liquidación Traslativa de Unidades de Negocio. 

 Ponente: D. Rafael Yangüela Criado. Juez de lo Mercantil de La Rioja. 

 

 Sesión 4. Día 9 de diciembre.  

 
o La Mediación Concursal y la Ley de Apoyo a Emprendedores  

 Ponente: D. Andrés Sánchez Magro. Juez de lo Mercantil nº 2 de Madrid. 

 

o La rendición de cuentas tras la conclusión del concurso en referencia al Art. 152.2, 

176 Bis y 181 de la LECO. Liquidación y Convenio. 

 Ponente: D. Pedro José Malagón Ruiz. Juez de lo Mercantil de Donostia-

San Sebastián. 



      
 

 

Inscripciones: 

 

  

Solicitud de inscripción cumplimentado y enviado a la Agrupación Territorial del País 

Vasco del ICJCE, por correo electrónico ( aboado@icjce.es ). 

 

 

Derechos de Inscripción: 

 

 

- Para Miembros TAP (Inscripción libre gratuita a cargo de la iguala TAP, para un 

máximo de 12 horas valoradas en 180 €). 

o Sesión Adicional ……… 60 €. 

 

- Miembros pertenecientes a las Corporaciones y miembros de firmas de despachos de 

Auditoría.  

o Curso Completo ………. 280 €. 

o Sesiones Sueltas ............. 75 €. 

 

- Otros.  

o Curso Completo ……….. 350 €. 

o Sesiones Sueltas ……….. 100 €. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCION: JORNADAS SOBRE DERECHO CONCURSAL 
 

NOMBRE y APELLIDOS: ……………………………………………………………… D.N.I.: …………………. 

E-mail: .....…………………………………………………  Teléfono: …………………..  Fax: …………………… 

Dirección: ………………………………………………………….. C.P.: ………… Localidad: …………………... 

Inscripción:  

Jorn.18/11  Jorn.25/11  Jorn.2/12   Jorn.9/12  

 

INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE 

PERSONAL PARA SU COMUNICACIÓN ANUAL AL ICAC (cada sesión está homologada con 4 horas de 

FPC en “Otras Materias”,  de conformidad con la Resolución del ICAC): 

SI                 NO  

 

 

COLABORADORES: Nombre y Apellidos 

 

D.N.I. 

 

E-mail 

   

   

   

 

FACTURAR A: 

Empresa/Profesional: ……………………………………............................................................................................. 

CIF: …………………………………… Teléfono: …………………… Localidad: ………………………………... 

Dirección: ……………………………………………………………………………………… C.P.: ………….……     

Autorizo a cargar el Recibo Bancario de las Jornadas en el IBAN: ______-______-____-____________________ 

 

 

 

      Fecha y Firma 

 

ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

“Según lo establecido en el Art.5 de la LOPD, se informa al interesado/a de que los datos personales recabados serán incorporados a un 

fichero de responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan 

sobre las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, 

programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y 

confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE, 

ubicado en Paseo de la Habana nº 1, 28036- Madrid, en los términos establecidos en el Art.25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 

de diciembre. Se informa asimismo, de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos 

previstos en el Art.11 de la LOPD, desarrollado por el Art.10 del citado Reglamento. 

A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado 

consiente la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 

legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de protección 

de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado Art.11 de la LOPD”. 


