Actos conmemorativos del 50 aniversario de
la compilación de aragon
Dentro de los Actos conmemorativos del 50 Aniversario de la Compilación de Aragón,
la Comisión de Formación y la Sección de Derecho Civil Aragonés del ReICAZ
organizan un Ciclo de Conferencias que tratará de profundizar en los aspectos
prácticos de algunas instituciones jurídicas controvertidas en Derecho foral de
Aragón.

La celebración está condicionada a un mínimo de 30 inscritos.
Se recuerda a los miembros de la Agrupación de Abogados Jóvenes que pueden
solicitar subvención para cursos de formación de conformidad con los criterios para la
concesión de subvenciones publicados en el espacio web de la Agrupación.

Las ponencias tendrán una duración máxima de una hora, reservando el final de cada
sesión para el coloquio y la participación de los asistentes.

Martes 9 de mayo. Primera sesión
Problemática de la sucesión intestada.
Ponente:

D. Luis Alberto Gil Nogueras. Magistrado

Martes 16 de mayo. Segunda sesión
La sucesión contractual en Aragón. El pacto sucesorio
Salón de actos del ReICAZ, del 9 de al 23 de mayo de 2017, los martes de
18.30 a 20.00 horas.
Inscripción: El coste de la inscripción general (a todas las sesiones) es de 45 euros
para los colegiados del ReICAZ y de 95 euros para los no colegiados en el
ReICAZ.
El coste de la inscripción por sesiones es de 25 euros cada sesión para
los colegiados del ReICAZ y de 50 euros para los no colegiados en el ReICAZ.
En este caso, a la hora de realizar la inscripción o el ingreso es necesario indicar a
que sesión o sesiones se inscribe.
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
ES05 3191 0245 1453 4329 7023. 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.

Ponente:
D. Alfredo Sánchez – Rubio García. Doctor en Derecho.
Abogado. Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza

Martes 23 de mayo. Tercera sesión
Medidas de protección de las personas mayores en Derecho de
Sucesiones
Ponente:
D. José Luis Merino Hernández. Notario emérito. Doctor en
Derecho. Abogado.

