
 

 

  

INSCRIPCIÓN: El coste de la inscripción es de quince euros (15€) para los 
letrados adscritos al Turno de Oficio y de cuarenta y cinco (45€) para el resto de 
los colegiados del ICAM. El aforo está limitado a 80 plazas. 

La inscripción puede realizarse a través de la página web; mediante correo electrónico en la 
dirección cei@icam.es;  por fax en el número 91 431 71 91;  o en las dependencias del Centro 
de Estudios de 9:00 a 20:00 horas. 

El ICAM a través de su página web pone a disposición de todos sus colegiados formación a 
distancia mediante una selección de jornadas de especial relevancia.  

 

Formación Continua  

Turno de Oficio  

Jornada Turno de Oficio 
 

Jornada: EL CONSUMIDOR SOBEENDEUDADO: POSIBILIDADES 
QUE OFRECE EL CONCURSO DE PERSONA FÍSICA. 
APROXIMACIÓN PRÁCTICA PARA ABOGADOS. 

Fecha:   Miércoles,  28 de mayo de 2014 

Horario:   De  16:00 a 19:00 h 

Lugar:   Salón de Actos. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
  

                                 C/ Serrano  nº 9 - 1ª Planta 

 

 El Colegio de Abogados de Madrid, dentro del Programa de 
Formación continua de Turno de Oficio, organiza esta jornada sobre el 
consumidor sobreendeudado, las posibilidades que ofrece el concursote  
persona física y una aproximación práctica para abogados 
 
                         La Jornada tiene como objetivo facilitar a los participantes el 
conocimiento de la normativa, tanto sustantiva como formal, al respecto y en 
especial los pronunciamientos de los Tribunales.  La situación actual, hace 
preciso conocer cual es el posicionamiento de  los Juzgados y Tribunales al 
respecto de esta materia, para saber encauzar de la manera más favorable las 
acciones en defensa de los intereses que nos son encomendados. 
 
                          Para ello contaremos con el Ilmo. Sr. D. Santiago Senen 
Martínez, Magistrado Juez del Juzgado de  lo Mercantil nº 7,  quien impartirá 
la ponencia relativa a las posibilidades que ofrece el concurso de persona 
física. 
 
                           Por su parte el señor don Pascual Martínez Espín, Catedrático 
acreditado de Derecho Civil de la Universidad Castilla La Mancha y abogado, 
quien realizará una aproximación práctica para los letrados encargados de la 
defensa de asuntos de ésta naturaleza. 
 
                             Presentará y moderará la Jornada el Sr. D. Eugenio Ribón 
Seisdedos, abogado y Presidente de la Sección de Consumo del ICAM 
                           



EL CONSUMIDOR SOBREENDEUDADO: POSIBLIDADES QUE OFRECE EL 
CONCURSO DE PERSONA FÍSICA. APROXIMACIÓN PRÁCTICA PARA 

ABOGADOS. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA:   Miércoles, 28 de mayo de 2014 
 
 
 
 
HORARIO:  De  16:00 a 19:00 h. 
 
 
 
 
PONENTES: 
 
 
16:00 – 17:30             Ponencia: El consumidor sobreendeudado: Posibilidades 
                                   que ofrece el concurso de persona física. Aproximación 
                                   práctica para abogados I. 
 
                                    Ponente.- Ilmo. Sr. D. Santiago Senen Martínez  
                                    Magistrado- Juez de lo Mercantil nº 7. 
 
 
17:30 – 19:00             Ponencia: El consumidor sobreendeudado: Posibilidades                                       
                                   que ofrece el concurso de persona física. Aproximación  
                                   práctica para abogados II. 
 
                                     Ponente.- Sr. D. Pascual Martínez Espín. 
                                     Abogado. Catedrático acreditado de Derecho Civil de la UCLM.       


