
 

Jornadas de Familia 2017 
R. e I. Colegio de Abogados de Zaragoza 

Jueves 23 y viernes 24 de noviembre de 2017 

 
 

Como en años anteriores, la Comisión de Formación y la Sección de 

Derecho de la Persona del ReICAZ organizan unas jornadas 

monográficas dedicadas a analizar la aplicación práctica y últimas 

novedades en materia de Derecho de Familia. En todas las sesiones 

se tratará de fomentar la participación de los asistentes, reservando 

unos minutos al final de cada ponencia para el coloquio. 

 

 

Jueves 23 de noviembre 

 

16.30 h El art 158 Código Civil y 10 del Código de Derecho Foral 

Aragonés 

Dª Ivana Larrosa Ibañez. Juez sustituta AP de Zaragoza  

 

17.30 h Los efectos de la Violencia de Género en menores 

Dª Susana Gisbert. Fiscal Violencia de Género 

 

Viernes 24 de noviembre 

 

10 h  Última jurisprudencia del TS en materia de familia 

Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana. Magistrado TS 
   

(Pausas a las 11 y a las 12.15 horas) 

 

12.30 h Ejecución de Sentencias en el espacio Europeo y fuera de él 

Dr.D. Juan José Álvarez. Abogado y Catedrático Universidad 

País Vasco 

 

16.30 h Ejecución de Obligaciones personales. Visitas. Causas de 

Oposición Dª Maria Martín Lázaro. Juez de Reus  

 

17.45 h La administración de los negocios familiares desde la ruptura 

hasta la liquidación. D ª Carmen González Marco. Abogado 

 
El precio de la inscripción es de 40 euros para los Colegiados del ReICAZ y de 90 euros para 

los No Colegiados. Para formalizar la inscripción es necesario abonar el importe en la planta 1ª 

de la sede del Colegio o bien realizar una transferencia en la cuenta de Bantierra-Caja 

Abogados ES05 3191 0245 1453 4329 7023. Para la reserva de plaza hay que justificar el pago 



de la inscripción, por lo que en el último caso deberá enviarse el justificante del ingreso a la 

dirección de correo electrónico tramitaciones@reicaz.es o al fax 976 396 155. 


