
 

Taquígrafo Martí, 4 
46005  Valencia 
Te. 963 529 869 

www.coev.com 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente a través 
de www.coev.com o del  correo electrónico formacion@coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
Matrícula 
 
Precio general: 99 euros. 
Precio bonificado colegiado: 52 euros. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en 
sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre el precio general. 
 
 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas del COEV en situación de 
desempleo y que cuenten con dos años de antigüedad a la 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del importe, teniendo prioridad el 
colegiado mas antiguo y el que no haya disfrutado una beca con 
anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud por escrito a la dirección 
formacion@coev.com 
 
Lugar de celebración 

 
Salón de actos de la Cámara de Comercio de Valencia. Calle Poeta 
Querol,  nº15 de Valencia. 

Miércoles, 19 de febrero de 2014 

Foro Concursal: Causas de conclusión del 
concurso. Especial referencia a la 
insuficiencia de masa activa 
 
 

Ponente 
 
Rafael Fuentes Devesa 

Magistrado-juez de lo Mercantil nº1 de Alicante.  
 
Moderador 
 

Jesús Gil Ferrer 
Economista. Presidente de la Comisión de Actuaciones Forenses del COEV. 
 
Coordinador 
 

Juan José Enríquez Barbé 
Economista. Comisión de Actuaciones Forenses del COEV. 
 
Metodología 
 
Las sesiones se desarrollarán con una metodología participativa que permitirá analizar los aspectos más  relevantes del tema 
objeto de estudio y resolver por parte del ponente las dudas que presenten los asistentes.  
Los alumnos podrán remitir previamente a la celebración del Foro aquellas cuestiones de interés que deseen plantear, la cuales 
serán tratadas por el ponente en el tiempo de coloquio. 
 
Calendario 
 
El Foro tiene una duración de 3 horas lectivas y se celebrará el miércoles, 19 de febrero de  2014, de 16 a 19 horas. 
 
Homologa  


