
Mesas Concursales 2018  

Especial administración concursal 
 

 24 y 31 de mayo de 2018 

Fechas y horario: 24 y 31 de mayo de 2018, de 17.00 a 20.00 horas 

 Presentación de las jornadas, jueves 24: 16.45 horas 
 

Salón de Actos del Real Casino de Murcia; Trapería , 18 – 1ª Planta. Murcia 

Introducción: Como cada año, el Colegio de Economistas, junto con el Colegio de Abogados 

de Murcia, celebramos unos encuentros (con diversos órganos Jurisdiccionales) bajo la 

denominación Mesas Concursales. Actividad que pretende ser un foro de puesta en común de 

los problemas, y diversos criterios de solución que presenta el día a día concursal. Combinando la 

formación con el intercambio de ideas e inquietudes entre los diversos participes de la materia 

concursal.  

Éste año centramos nuestra atención en determinadas cuestiones que afectan a la especifica labor 

de la Administración Concursal (aranceles, funciones, etc.), pretendiendo habilitar un foro* 

profesional para el intercambio de posibles soluciones a los problemas que presenta el desarrollo 

de la actividad profesional.  

Para la mejor dinámica del foro: Serán objeto de análisis las cuestiones que previamente remitan 

los interesados al mail del coordinador: echeverria-abogados@icamur.org  

 Fecha límite de envío/recepción de cuestiones: viernes 18 de mayo 

Actividad homologada  

en materia Concursal 

Inscripción 

Antes del 17 de mayo de 2018 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada) 

Forma de pago: Transferencia – cuenta  Bankia: 

ES83 2038 3095 0860 0037 9723 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el 
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s 

Matrícula 

Colegiados   40 € 

Profes. otros Colegios    45 €   

Otros participantes    50 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio 

de Prof. de otros colegios. Presentando tc1/tc2 

Materia Concursal, 6 horas Homologación 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía. 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 30 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 
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Programa 

 

 
1ª Jornada - 24 de mayo 
 

o 16:45 h. Presentación de las Jornadas  

Francisco Martínez-Escribano Gómez. Decano del ICAMUR 

Ramón Madrid Nicolás. Decano Colegio Economistas Región de Murcia 
 

o «La retribución de la Administración Concursal»   

José María Moreno García. Auditor de Cuentas. Administrador Concursal 

Vicedecano Colegio de Economistas de Murcia. Profesor de la Universidad de Murcia 
 

o Coloquio y Resolución de las cuestiones previamente trasladadas 
 

o 18:15 h. Pausa-café 
 

o «La responsabilidad de los Administradores Concursales» 

Rafael Fuentes Devesa. Magistrado-Juez de la Audiencia Provincial de Murcia 
 

o Coloquio y Resolución de las cuestiones previamente trasladadas 
 

2ª Jornada – 31 de mayo 

 

o 17:00 h. «Los aranceles de la Administración Concursal. Cuestiones 

controvertidas» 

María Dolores de las Heras Garcia. Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo 

Mercantil número 1 de Murcia 
 

o Coloquio y Resolución de las cuestiones previamente trasladadas 
 

o 18:15 h. Pausa-café 
 

o «Funciones de la Administración Concursal. ¿Hasta dónde llega el Art.  

33 LC?» 

Francisco Cano Marco. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Mercantil 

número 2 de Murcia 
 

o Coloquio y Resolución de las cuestiones previamente trasladadas 
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