Valdepeñas, 10 de enero de 2018
SEMINARIO SOBRE "LOS CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES: RÉGIMEN
JURÍDICO Y FISCALIDAD" EN LA UNED DE VALDEPEÑAS
El jueves 18 de enero tendrá lugar en el Centro Asociado de la UNED de Valdepeñas

el

Seminario “Los contratos civiles y mercantiles: régimen jurídico y fiscalidad”.
Está dirigido a abogados, economistas, alumnos de las carreras de Derecho, Económicas y
Administración y Dirección de Empresas, gestores y asesores fiscales, así como a todas
aquellas personas interesadas en esta materia.
Las conferencias de este Seminario podrán seguirse presencialmente, en el Centro
Asociado, o bien on line, por lo que no será necesario el desplazamiento al Centro para
todos aquellos que no puedan asistir personalmente.
Los objetivos de las diversas conferencias de este Seminario son, básicamente, el estudio
de algunos de los principales contratos civiles, mercantiles y administrativos, analizando su
regulación legal, la jurisprudencia aplicable y el régimen fiscal de los mismos.
El horario establecido es de 16.30 a 19.30 horas, interviniendo D. Guillermo José Velasco
Fabra, Profesor Titular de Derecho Mercantil, Doctor Europeo en Derecho Mercantil por la
Universidad de Bolonia, que disertará sobre “Los contratos de auditoría”.
Posteriormente intervendrá D. Ignacio Calatayud Prats, Abogado, Doctor Europeo en
Derecho por la Universidad de Bolonia. Profesor de Derecho Administrativo. CUNEF, que
expondrá el tema “Las comprobaciones de valores en la transmisión de inmuebles en
compraventas, herencias y donaciones: medios de valoración, procedimiento y tasación
pericial contradictoria".
La “Fiscalidad de los contratos de transmisión de inmuebles en la plusvalía municipal”
será tratada por D. José Javier Galán Ruiz, Abogado, Profesor Tutor de la UNED, Doctor
en Derecho Financiero y Tributario.
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Por último, intervendrá D. Carlos Cuadrado Pérez, Abogado, Profesor Titular de Derecho
Civil de la Universidad Complutense y Doctor Europeo en Derecho Civil por la Università
degli Studi di Bologna (Italia), que tratará “La cesión de créditos”.
Un amplio Programa para una intensa tarde en la que se pretende que todas aquellas
personas interesadas puedan ponerse al día con esta materia, de la mano de varios
especialistas que a buen seguro aportarán cuestiones interesantes sobre los diversos temas
objeto de exposición y debate.
La matrícula para participar en esta actividad organizada por el Centro Asociado de la
UNED de Ciudad Real Valdepeñas se tramita on line, a través de la Web del Centro, en el
siguiente enlace:

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/15918

Para más información;
UNED CIUDAD REAL.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32.
C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real).
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