
 

Matrícula 
 
Colegiados: 52 euros. 
Otros participantes: 99 euros. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad  supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula 
de “otros participantes”. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“otros participantes”. 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
 

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo 
podrán tener una bonificación del 100% en el importe de la acción 
formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición de desempleado, adjuntando 
el certificado de situación laboral expedido por el SERVEF y el 
DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas en 
función del aforo. Las becas se concederán atendiendo al criterio de 
antigüedad (número de colegiado más bajo) y a la circunstancia de 
haber disfrutado de becas COEV con anterioridad. 
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha de 
comienzo de la acción formativa. 

Taquígrafo Martí, 4 
46005  Valencia 
Te. 963 529 869 
www.coev.com 

 

Miércoles, 19 de abril de 2017  
de 16’30 a 19’30 horas 
 

Foro Concursal  

 
 

Ponente 
 
Jacinto Talens Seguí 
Magistrado-Juez de lo Mercantil nº 2 de Valencia. 
 
Programa 
 

• El régimen de los administradores concursales y el auxiliar delegado. 

• La jurisprudencia sobre sus honorarios, rendición de cuentas, especialidades en su 
responsabilidad, e incidencia del artículo 176 bis de la Ley Concursal. 

• El tratamiento de los créditos contra la masa. Su reconocimiento, reclamación y ejecución. 

La alteración de la regla general del vencimiento en el pago de los créditos contra la masa. 
 
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, las cuales serán tratadas por el ponente en el tiempo de 
coloquio. 
 
Homologa  


