
EXTRACTO DE PROGRAMA Y PONENTES
9,00 -  9:30. ACREDITACIONES

9,30 -10:00. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS JORNADAS

10:00-11:00. Los efectos del concurso sobre el concursado y sus familiares.       
 La segunda oportunidad del concursado en el Proyecto de Ley de Emprendedores.
 Andrés Sánchez Magro / Jaime Luis Sánchez-Vizcaíno Rodríguez / Rosa Gonzálvez Vicente

11:00-12:00. La culpabilidad y la contabilidad. 
 María Dolores de las Heras García / Ramón Madrid Nicolás / Luis Pérez Gil

12:00-12:30. Café

12:30-13:30. Los efectos del concurso sobre los deudores por servicios.        
 La TGSS, la AEAT y la ausencia de certificados de estar al corriente de pago.
 Nicolás Valero Lozano / Luis Gonzaga Serrano de Toledo / Raimon Casanellas Bassols

13:30-14:30. Los efectos del concurso sobre los contratos con la administración pública.
 Javier García Marrero / Antonio Muñoz Perea / Manuela Serrano Sánchez

14:30-17:00. Comida de trabajo

17:00-18:00. Los efectos del concurso respecto de las garantías.         
 Los expropiados y los créditos por Responsabilidad Patrimonial de la Administración. 
 Carlos Nieto Delgado / José Joaquín Jerez / Valentín Martel González-Bárcena

18:00-19:00. La rendición de cuentas de los administradores concursales. 
 Francisco de Borja Villena Cortes / Jose Enrique Contell García / Miguel Liria Plañiol

19:00-19:15. Conclusiones de las Jornadas y Clausura 
 María Gallardo Monge.

 21:30. Cena y tertulia. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Teléfonos: 606 576 423 / 617 882 488
Fax: 949 21 36 64
e-mail:
economistasguadalajara@cemad.es

ORGANIZA: COLABORAN:

JORNADAS
DE DERECHO CONCURSAL

Cuestiones Prácticas   

Parador de SIGÜENZA

GUADALAJARA





PRESENTACIÓN

La Sección de Guadalajara del Colegio de Economistas de Madrid les invita a participar 
en esta jornada concursal, con el propósito de debatir temas de enorme interés en el 
desarrollo de los procedimientos concursales y sobre los que creemos preciso incidir. 

Les proponemos comenzar el nuevo curso con esta jornada de un sólo día en Sigüenza, 
una bella ciudad con gran contenido histórico, a tan sólo 130 Km de Madrid. Las jornadas 
tendrán lugar en el Parador Nacional de Sigüenza, una magnífica fortaleza árabe muy bien 
conservada, que data del siglo XII. Quienes decidan acompañarnos en la cena y posterior 
tertulia, y alojarse en el Parador, podrán disfrutar del impresionante ambiente de su 
comedor y sus jardines. Un lugar ideal para una reunión de trabajo.

En las jornadas participarán profesores de universidad, jueces y profesionales de 
reconocido prestigio que aportarán sus conocimientos y opiniones sobre los temas 
incluidos en el programa. Se propone una forma novedosa de debatir sobre cada uno 
de los temas, de modo que en cada debate participarán tres ponentes, uno de ellos 
desarrollará el tema propuesto y tendrá una primera réplica por parte de los otros dos 
participantes. Posteriormente se pedirá la intervención de los asistentes, con el objetivo de 
crear debate y compartir opiniones y experiencias.

PROGRAMA

• 9,00 -  9:30. ACREDITACIONES

• 9,30 -10:00. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS JORNADAS

•  10:00-11:00. Los efectos del concurso sobre el concursado y sus familiares. La 
segunda oportunidad del concursado en la Ley de Emprendedores: Límites y ventajas.

Andrés Sánchez Magro 
Jaime Luis Sánchez-Vizcaíno Rodríguez
Rosa Gonzálvez Vicente

•  11:00-12:00. La culpabilidad y la contabilidad.      
Los efectos de los cambios en los principios contables y la responsabilidad   
de los administradores. 

María Dolores de las Heras García
Ramón Madrid Nicolás
Luis Pérez Gil

• 12:00-12:30.  Café

•  12:30-13:30. Los efectos del concurso sobre los deudores por servicios.   
Especial referencia a la TGSS y la AEAT y la ausencia de certificados de estar al corriente. 
Soluciones.

Nicolás Valero Lozano
Luis Gonzaga Serrano de Toledo 
Raimon Casanellas Bassols

•  13:30-14:30. Los efectos del concurso sobre los contratos con la administración pública. 
Especial referencia a las concesiones públicas. Posibles soluciones a la prohibición de 
contratar.

Javier García Marrero
Antonio Muñoz Perea
Manuela Serrano Sánchez

• 14:30-17:00. Comida de trabajo

•  17:00-18:00. Los efectos del concurso respecto de las garantías.   
Especial referencia a las garantías derivadas de la Ley: El caso de los expropiados y de los 
créditos por Responsabilidad Patrimonial de la Administración. 

Carlos Nieto Delgado 
José Joaquín Jerez
Valentín Martel González-Bárcena

•  18:00-19:00. La rendición de cuentas de los administradores concursales.   
Naturaleza y efectos. La responsabilidad de los administradores concursales. 

Francisco de Borja Villena Cortes 
Jose Enrique Contell García
Miguel Liria Plañiol

• 19:00-19:15. Conclusiones de las Jornadas y Clausura

María Gallardo Monge.

• 21:30. Cena y tertulia

INSCRIPCIÓN

Se adjunta hoja de inscripción, que deberán remitir por fax o correo electrónico a la   
Sección de Guadalajara del Colegio de Economistas de Madrid.
Fax: 949 21 36 64 / Mail: economistasguadalajara@cemad.es
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           BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

 
 
DATOS DEL PROGRAMA 
Programa: JORNADAS DE DERECHO CONCURAL 
Lugar de celebración: Parador de Sigüenza – Sigüenza – Guadalajara 
Fechas: 26 de septiembre de 2013 
 
Cuota de inscripción (*): 
Conferencias (incluye café-pausa dulce y comida): 350 € 
Conferencias con alojamiento (incluye café, comida, alojamiento y desayuno): 460 € 
Conferencias con alojamiento y cena (incluye café, comida, cena, alojamiento y desayuno): 500 € 
 
(*) Los economistas colegiados en el Colegio de Economistas de Madrid pueden aplicarse un 10% de descuento en la cuota de 
inscripción a las conferencias (35 €). 

 
ADMISIÓN AL PROGRAMA: 
Para realizar la inscripción en este programa, se puede proceder de dos maneras: 

• Cumplimentando el boletín de inscripción y remitiéndolo, junto con el justificante del ingreso de la matrícula, 
a la dirección de correo electrónico: economistasguadalajara@cemad.es 

• Enviando este boletín y el justificante del pago por fax al número 949 21 36 64 
La inscripción está condicionada a la existencia de plazas, por lo que una vez hayamos recibido los documentos de 
inscripción cumplimentados le confirmaremos vía-email la admisión. 
El plazo de matrícula finaliza el lunes 23 de septiembre. 
 
DATOS PERSONALES DEL ASISTENTE 
Nombre y apellidos: 
Empresa: 
Dirección: 
Código postal: 
Población: 
Profesión-cargo: 
e-mail: 
Teléfono móvil: 
Fax: 
NIF  │_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 
 
NOMBRE DEL PAGADOR 
(Si el pagador fuera distinto del asistente) 
 
DATOS PARA REALIZAR LA FACTURA (Rellenar SÓLO en caso de que el pago se facture a nombre de la empresa) 
Razón Social: 
CIF: 
Dirección: 
Código postal: 
Población: 
Teléfono: 
Fax: 
 
FORMA DE PAGO 
Transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 0049-6774-62-2116136607 
 
MÁS INFORMACIÓN 
www.economistasguadalajara.es 
Teléfonos: 617 88 24 88 / 606 576 423 
Fax: 949 21 36 64 
e mail: economistasguadalajara@cemad.es 
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