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Índice

29
octubre

Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

1ª sesión
Conferencia Inaugural
29 de octubre de 2018 a las 19 horas

LA PROTECCIÓN
DE DATOS
ponente
D. José-Luís Piñar Mañas
Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad CEU San Pablo y Presidente de la Sección
Tercera de Derecho Público, de la Comisión General de
Codificación del Ministerio de Justicia.
moderador
D. Vicente Domínguez Calatayud
Académico de la RAVJL.

• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico:
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

Índice

15

noviembre

Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

2ª sesión
15 de noviembre de 2018
a las 19 horas

MESA REDONDA
CLÁUSULAS ABUSIVAS
ponentes
D. Rafael Sanz Company
Director Servicios Jurídicos Real Estate BBVA.
D. Juan-María Díaz Fraile
Registrador de la Propiedad; Notario; Letrado de la
DGRyN; catedrático de Derecho civil.
Dª Carolina del Carmen Castillo Martínez
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número
4 de Castellón. Profesora Titular de Derecho Civil.
moderador
D. Vicente Domínguez Calatayud
Académico de la RAVJL.

• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico:
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

Índice

20
febrero

Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

3ª sesión
20 de febrero de 2019 a las 19 horas

LA HUELGA DE JUECES
Y FISCALES
ponente
D. Tomás Sala Franco
Catedrático Emérito de Derecho Laboral de la
Universitat de València.
moderador
D. Francisco de P. Blasco Gascó
Académico de la RAVJL.
• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico:
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

Índice

21
marzo

Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

4ª sesión
21 de Marzo a las 19 horas

EL DERECHO DE
DEFENSA EN
EL ÁMBITO TRIBUTARIO
ponente
D. Juan Martín Queralt
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Valencia. Abogado del ICAV
moderador
D. Francisco de P. Blasco Gascó
Académico de la RAVJL.
• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico:
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

Índice

16
mayo

Salón de Actos
del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta

5ª sesión
Clausura
16 de mayo a las 19 horas

EL CARÁCTER VINCULANTE DE LAS
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Y SU EJECUCIÓN EN ESPAÑA
ponentes
D. Pablo Llarena Conde
Magistrado del Tribunal Supremo.
moderador
D. Francisco de P. Blasco Gascó
Académico de la RAVJL.

• En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia.
• No se certificará asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través de la
plataforma de matriculación de la web del ICAV.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución
total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico:
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio
www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el Departamento de Formación.

