
 

DERECHO DE LA EMPRESA: PRÁCTICA SOCIETARIA 
 
 
 
Organiza:  La Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 

Zaragoza. 
 
 
Lugar: Salón de Actos Principal (Planta Baja). 
Fechas: 2, 8, 15, 22 y 29 de mayo, y 5, 12, 19 y 26 de junio. 
Hora: 18:00 a 20:00 horas. 
Plazas: Limitadas al aforo (Mínimo 30 alumnos). 
 
Inscripción:  El coste de la inscripción general es de 180 euros. Para los colegiados 
con menos de cinco años de antigüedad es de 150 euros y para los que no son 
colegiados de 220 euros. Para formalizar la inscripción es necesario abonar el importe 
en la Planta 1ª del Colegio o bien realizar una transferencia en la cuenta de Bantierra-
Caja Abogados 3191 0245 14 5343297023. Para la reserva de plaza hay que justificar 
el pago de la inscripción, por lo que en este caso deberá enviarse un justificante del 
ingreso a la dirección de correo electrónico tramitaciones@reicaz.es. 
 
 

Zaragoza, abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derecho de la Empresa: Práctica Societaria 
 

El objetivo del curso es realizar un repaso a nuestra regulación en materia de 
sociedades mercantiles, recientemente reunida en el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, con un enfoque eminentemente práctico, profundizando en los 
aspectos más problemáticos y controvertidos, tratando de aportar soluciones a los 
mismos desde el prisma y la experiencia de los ponentes, especialistas en cada una 
de las materias. 
 

El curso está dirigido a profesionales del ámbito de la empresa, abogados o no, 
interesados en complementar su formación en materia de sociedades mercantiles. 
Tendrá lugar en el Salón de Actos principal del Colegio Abogados ( C/ Don Jaime I, 
18), en horario de 18 a 20 horas, las fechas siguientes: 
 
 
Día 2 de mayo, jueves 
La constitución de la sociedad. Sociedad en 
formación y sociedad irregular. 

Fernando Agustín Bonaga, 
Notario 

Las sociedades unipersonales Otras formas 
asociativas o colaborativas (UTE AIE). 

Javier Mazana Puyol, Notario 



 

 
Día 8 de mayo, miércoles 
Las aportaciones sociales. Dinerarias y no 
dinerarias. Los   desembolsos pendientes.  

Manuel García-Figueras, 
Abogado, Segura & García-
Figueras Abogados 

La transmisión de acciones y de participaciones. José M.ª Navarro Viñuales, 
Notario 

 
Día 15 de mayo, miércoles 
La convocatoria y constitución de la junta general. 
Derecho de información de los socios.  

Carmen Gay, Abogado, Gay 
Cano & Palacín Ramos Abogados 

La impugnación de acuerdos sociales. 
 

Juan Pablo Rincón, Juez de lo 
Mercantil n.º 1 de Zaragoza 

 
Día 22 de mayo, miércoles 
La responsabilidad de los administradores de las 
sociedades de capital.  

Alfredo Sánchez-Rubio, Abogado, 
Tribeca Abogados 

La acción social y la acción individual. 
Responsabilidad concursal. 

Raúl Palacín, Abogado, Gay 
Cano & Palacín Ramos Abogados 

 
Día 29 de mayo, miércoles 
Mecanismos de solución de conflictos societarios: 
Jurisdiccional 

Juan José Cortés, Juez de lo 
Mercantil de Teruel 

Mecanismos de solución de conflictos societarios: 
Mediación y Arbitraje. 

Daniel Bellido, Abogado, 
Iurisfirma 

 
Día 5 de junio, miércoles 
La separación y exclusión de socios.  Ángel Modrego, Abogado, 

Cuatrecasas Gonçalves Pereira 
Acuerdos parasociales. Publicidad-Opacidad Francisco Serrano Gill de 

Albornoz,  Director Asesoría 
Jurídica, IberCaja 

 
Día 12 de junio, miércoles 
La protección de los acreedores ante las 
modificaciones estatutarias. Las modificaciones 
de Estatutos. 

Reyes Palá, Profesora Titular 
Derecho Mercantil, Universidad 
de Zaragoza 

Fusiones y adquisiciones. Aumento y reducción 
de capital. 

Arturo Hernández, Economista 

 
Día 19 de junio, miércoles 
La disolución y reactivación de las sociedades de 
capital. 

Ignacio Quintana, Catedrático de 
Derecho Mercantil, Universidad 
de Zaragoza 

 
Día 26 de junio, miércoles 
La liquidación de las sociedades. Ignacio Gallego, Abogado 
El concurso de acreedores. F. Wenceslao Gracia Zubiri, 

Abogado, Gracia Carabantes 
 
 
 


