
Colegio Notarial de Valencia 

2 y 3 de octubre de 2019 

Organizan: 

Colegio Notarial de Valencia y Universidad de Valencia 

Fecha: 

Días 2 y 3 de  
octubre de 2019 

Lugar: 

Salón de conferencias del Colegio Notarial de Valencia 

Inscripciones 

Jornadas gratuitas, previa inscripción. Plazas limitadas. 

Para inscribirse enviar correo electrónico con datos personales a: 
      jornadas@cnotarial-valencia.com 
antes del 27 de septiembre. 

El Derecho de sociedades de capital constituye una materia de 
extraordinaria importancia para el desarrollo de la actividad 
empresarial y destaca, a la vez, con especial relieve, dentro del 
desempeño profesional del Notariado. 
 
En estas Jornadas, en las que intervienen acreditados profesores 
universitarios y relevantes notarios, se pasará revista a los principales 
problemas que afectan a las modificaciones estructurales con el 
propósito de ofrecer soluciones idóneas y practicas a los mismos.  
 
Por su contenido, las Jornadas resultan especialmente idóneas para 
todos los profesionales del Derecho, pero también para los de la 
Economía, así como, en general, para quienes desarrollen su actividad 
en el ámbito de la empresa. 



JUEVES, 3 DE OCTUBRE 

16:30 Aspectos básicos de las modificaciones estructurales 
(continuación) 

Moderador: Luis Hernando Cebriá 

Impugnación de las modificaciones estructurales 
María del Mar Andreu  
(Prof. Titular. de Derecho Mercantil Universidad de Cartagena) 

Traslado internacional de domicilio social 
Paula del Val  
(Universidad de Valencia, becaria posdoctoral) 

Fiscalidad de las modificaciones estructurales 
Juan José Enríquez  
(Decano del Colegio de Economistas de Valencia)  

18:00 Coloquio 

18:15 Descanso 

18:30 Conferencia:  

Fusiones y concentraciones transfronterizas de sociedades: teoría y 
práctica 
Alberto J. Tapia Hermida  
(Catedrático de Derecho Mercantil UCM. Abogado) 

19:15 Coloquio 

19:30 Conferencia de clausura:  

Las modificaciones estructurales en el Anteproyecto de Código 
Mercantil  
Fernando Rodríguez Artigas  
(Catedrático de Derecho Mercantil UCM) 

MIE RCOLES, 2 DE OCTUBRE 

16:30 Conferencia de apertura: 

Reflexiones sobre la categoría de las modificaciones estructurales en el 
ordenamiento jurídico español 
José Miguel Embid Irujo 
(Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Valencia) 

17:15 Conferencia:  

La transformación de sociedades de capital  
Ubaldo Nieto Carol 
(Notario. Prof. Dr. Derecho Mercantil) 

18:00 Coloquio 

18:15 Descanso 

18:30 Aspectos básicos de las modificaciones estructurales  
Moderador: Ubaldo Nieto Carol 

Las otras transformaciones: de sociedades públicas a entes públicos 
Tomás Vázquez Lepinette  
(Prof. Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Valencia. Abogado) 

Cuestiones notariales sobre modificaciones estructurales 
Víctor Garrido de Palma  
(Notario honorario) 

La posición jurídica del socio en las modificaciones estructurales  
José Nieto Sánchez  
(Notario. Doctor en Derecho)  

La tutela de los acreedores en las modificaciones estructurales 
Vanessa Martí Moya  
(Profesora Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Valencia) 

20:15 Coloquio 


