CIRCULAR 15/2011, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011
PONENCIA SOBRE EL JUICIO DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO
La A.A.J.Z., convoca a todos los agrupados a la inscripción a la Ponencia que ha
organizado sobre el Juicio de Desahucio por falta de pago, para el día 6 de Octubre de
2011, jueves, entre las 18 horas y las 20 horas.
Es una ponencia que puede interesar a todos los abogados en general, ya que la
situación general de la sociedad esta llevando, cada día mas, a la necesidad de interponer este
tipo de procedimientos.

Organiza: La Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza.
Ponente: Fernando Alonso Terraza. Abogado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza.
Lugar: Salón de Grados (Planta 3ª).
Fechas: Jueves 6 de Octubre de 2011.
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Inscripción: Gratis para agrupados y 10 euros para no agrupados.

El aforo se encuentra limitado a 30 personas, siguiéndose el orden de inscripción, y el
precio de la charla es de 10 euros para abogados no pertenecientes a la A.A.J.Z. y gratuita
para los abogados agrupados en la A.A.J.Z. En ambos casos es preciso la inscripción en el
curso en el 976 204 220 y el envío por mail al correo electrónico aajztesoreria@gmail.com o
mediante fax (976 396 155) de los datos personales del solicitante más en su caso, el
justificante de pago del curso.
El pago del curso, para los no agrupados, ha de hacerse mediante transferencia
bancaria al la cuenta de la C.A.I. nº 2086 0000 220700842421, y el plazo máximo de
inscripción es el día 3 de Octubre, lunes. Por último advertir a todos que el mero pago no se
traduce con la inscripción directa, siendo obligatorio llamar al colegio para reservar plaza.

JUICIO DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO:
I.- OBJETO, NATURALEZA Y AMBITO.
II.- ENERVACION DE LA ACCIÓN.
III.- CONSIGNACIÓN.
IV.- PROCEDIMIENTO, Legitimación, Competencia, Postulación Procesal, Cuantía,
Trámites.
V.- ACCIÓN.- Derecho material.
VI.- EJECUCIÓN.
Un Cordial saludo

A.A.J.Z.

