
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
la Web del COEV. 
 
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 colegiados:  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”. 
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Contenidos 
 
La subasta es un instrumento que permite transformar en dinero, diferentes bienes y derechos, 
pudiéndose subastar todo aquello que tenga un valor económico como inmuebles, vehículos,  
joyas, cuadros y maquinaria, entre otros. A lo largo de la Jornada, los ponentes analizaran la mejor 
forma de plantear la subasta concursal de los bienes afectos a este tipo de procedimientos, 
haciendo hincapié en aquellas cuestiones que mayor problemática plantean en la práctica 
profesional de los economistas administradores concursales. En la segunda parte de la Jornada se 
estudiarán las características y diferencias existentes entre las subastas BOE y las subastas de 
procuradores.  
 
Ponentes 
 
Montserrat Molina Pla. Magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Valencia. 
 
Cristina Valero Domenech. Letrada de la Administración de Justicia titular del Juzgado de lo 

Mercantil número 4 de Valencia. 
 
Mayte Rodríguez García. Directora de la  Asesoría Jurídica del Departamento de Subastas del 
Consejo General de Procuradores de España.  
 
Homologación 
 
La Jornada cuenta con la homologación del Registro de Economistas Forenses (REFOR) y computa con 
3 horas de formación a los efectos de especialización demostrable y formación acreditada en el ámbito 
concursal. 
 
Colabora 

 
 
 

 
JORNADA 

  

Lunes, 11 de marzo de 2019 
De 16’30 a 19’30 horas 

Mart í  4 •  46005 Valenc ia   •  Te l  963  529 869•  f ormac ion@coev .com   

  
  

 

 

Subasta judicial  
Versus 

 Subasta extrajudicial 




