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Juristas analizan desde hoy en
GranadaelDerechodeDaños
desde una perspectiva global
● Se trata del primer congreso que se

celebra en la ciudad de este tipo y abordará
la responsabilidad civil en distintos ámbitos

productos y servicios defectuosos. Asímismo se desarrollará una
mesa redonda bajo el título La
responsabilidad civil automovilística, en la que participarán la magistrada de la Audiencia de Granada Maravillas Barrales o el juez
decano de Granada, Francisco
Sánchez Gálvez, que es además
juez de Primera Instancia en la
capital.
Este congreso está dirigido por
Javier López y García de la Serrana, secretario general de la Asociación Española de Abogados especializados en Responsabilidad
Civil y Seguro; Juan Miguel Ossorio Serrano, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de
Granada; e Inmaculada Sánchez
Ruiz de Valdivia, profesora titular
de Derecho Civil de la UGR, guia-

El magistrado José
Manuel López y García
de la Serrana abrirá la
ronda de ponencias
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Imagen de archivo del Paraninfo de Derecho, que acogerá las ponencias.
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La Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro,
junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR), a través de su departamento de Derecho Civil, celebran desde hoy y hasta el sábado
el I Congreso Internacional sobre Derecho de Daños. La cita se

desarrollará en el Paraninfo de
la Facultad de Derecho.
En el congreso se analizarán
temas de gran actualidad dentro
del mundo de la responsabilidad
civil, como la que se deriva de los
accidentes laborales, la vinculada
a los administradores de sociedades insolventes, la relacionada
con los defectos y vicios constructivos o la que se genera por falta
de información de los riesgos en

dos por el convencimiento de que
el Derecho de Daños debe ser
analizado desde una perspectiva
global e integral.
La ponencia de inauguración
será impartida por el magistrado
del Tribunal Supremo (TS) José
Manuel López y García de la Serrana. Otros doce ponentes, entre
magistrados, catedráticos y abogados de reconocido prestigio nacional e internacional completan
el programa. Entre ellos figuran,
por ejemplo, el presidente de la
Sala Primera del TS, Juan Antonio Xiol Ríos, o el doctor Diego C.
Sánchez, que es magistrado de la
Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de Argentina.
Según informó la organización
del congreso en una nota, hoy está prevista una recepción a los
asistentes por parte del alcalde de
Granada, José Torres Hurtado,
en el Carmen de los Mártires.

El Centro de Cooperación Internacional
de la Diputación renueva su web
R. G. GRANADA

El Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCi) de la Diputación de
Granada ha renovado su página
web. La finalidad estatutaria del
CEMCi, como agencia pública administrativa local, es la gestión exclusiva de las competencias pro-

pias que la legislación vigente
atribuye a la Corporación Provincial “en materia de formación,
capacitación y perfeccionamiento de los cargos electos, directivos, habilitados estatales y en especial empleados públicos de las
Entidades Locales, así como publicaciones y documentación en
materia de Régimen Local”.

El esfuerzo con esta puesta a
punto de la web supone para los
responsables y la dirección del
centro la continuación de una trayectoria de constante renovación,
innovación e implementación que
se viene proyectando al servicio de
centenares de alcaldes, concejales
y empleados públicos de la geografía provincial.

