
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

La nueva regulación del contrato 
de compraventa 

   
 
 
 
Ponents: 

 
Precio: 

230 € 
 
Inscripciones: 

A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 108/2017 
 
 
 
 
 

IURIS Aula de Formació  
 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Continuada de la Generalitat de Catalunya 

 
Dirección del Centro: 
 

Ausiàs March, 40 
08010 Barcelona 
 

Ilma. Sra. Rosa Méndez Tomás, 
Magistrada-Juez de Primera 
Instancia n. 32 de Barcelona 
 
Ilmo. Sr. Josep Llobet Aguado, 
Magistrado-Juez de Primera 
Instancia n. 7 de Barcelona 
  
Ilma. Sra. Clara Carulla 
Terricabras, Magistrada. Profesora 
del área de derecho Civil y Procesal 
Civil de la Escuela Judicial de 
Barcelona 
 
Ilmo. Sr. Fernando Valdivia 
González, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia n. 4 de Barcelona 

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 

  
 

NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de antelación. 
La dirección se reserva el derecho de anular cualquier curso en caso 
de no alcanzar un mínimo de inscripciones  
 info@iurisauladeformacio.com  22 y 29 de noviembre de 2017  

De 16 a 20 horas 
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Objetivos 
 
El Tribunal Constitucional ha levantado 
recientemente la suspensión de la nueva 
redacción de los art. 621-1 a 621-54 (contrato de 
compraventa) y los art. 621-56 y 621-57 (contrato 
de permuta, además de los art. 622-21 a 622-42 
(el mandato) del Código Civil de Catalunya, que 
regula de nuevo incorporando a nuestro 
Ordenamiento jurídico importantes novedades 
que habrá que tener muy en cuenta en relación a 
los contratos de compraventa, permuta y 
mandato. Contratos que no solo constituyen las 
operaciones económicas más frecuentes en el 
tráfico jurídico, sinó que además afecta 
indirectamente a la regulación del resto de la 
contratación privada y su interpretación por parte 
de nuestros tribunales. 
 
El curso se imparte por magistrados excelentes 
conocedores tanto de los aspectos legales y 
teóricos como, sobre todo, de la praxis diaria de 
nuestros Tribunales, por lo que se abordará 
desde una perspectiva eminentemente práctica. 
 

Dirigido a 
 
El curso, de ocho horas de duración, se dirige a 
abogados ejercientes y con experiencia 
profesional y se divide en cuatro sesiones, de 
dos horas de duración cada una. Como es 
habitual en los cursos de Iuris Aula de Formació 
y pensando en los abogados en ejercicio que, 
difícilmente pueden abandonar sus despachos 
muchas tardes seguidas, el curso se concentra 
en dos tardes de 16:00 a 20:00 horas. 
. 

 

Programa 
 
 

Miércoles 22 de noviembre: 

 

o 1a Ponencia (16-18 h.): Derechos y 
obligaciones de las partes. Las arras. La 
opción de compra. 

 
Ponente: Rosa Méndez Tomás 
 

Pausa (18 a 18:15 h.) 
 
o 2a Ponencia (18:15-20 h.): La 

compraventa: requisitos generales. El 
objeto. Conformidad del bien al contrato. 
Pacto de condición resolutoria. 
 
Ponente: Josep Llobet Aguado 
 

Miércoles 29 de noviembre: 

 
o 3a Ponencia (16-18 h.): la permuta y la 

cesión de finca o de aprovechamiento 
urbanístico a cambio de construcción 
futura. El violario. El contrato de 
alimentos. 

 
Ponente: Clara Carulla Terricabras 

 
Pausa (18 a 18:15 h.) 

 
o 4a Ponencia (18:15-20 h.): el mandato y la 

actuación extralimitada. Ejecución y 
extinción de mandato. La gestión de 
asunto ajenos sin mandato. 
 
Ponente: Fernando Valdivia González 

 


