
     
 

FORMACIÓN CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIOS DE ABOGADOS 

CURSO GRATUITO DE ACCESO/FORMACIÓN CONTINUA PARA EL TURNO DE 
OFICIO Y LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA SUBVENCIONADO POR LA 
CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

PODRÁ INSCRIBIRSE CUALQUIER ABOGADO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 
ADSCRITO O NO EN LA ACTUALIDAD AL TURNO DE OFICIO. 

 
“CURSO DE DERECHO CIVIL: EJECUCION DE SENTENCIAS EN EL ÁMBITO DEL 
DERECHO DE FAMILIA. RÉGIMEN JURÍDICO Y CUESTIONES PROCESALES 
PRÁCTICAS”. 
 

27 DE JULIO, DE 16.30 H A 20.00 H 

1ª Ponencia 
Especialidades de los procesos ejecutivos en materia de familia. Contenido de la demanda 
ejecutiva. La oposición del ejecutado. Motivos de forma y fondo. La prueba en los procesos 
de ejecución. Desarrollo de la vista. 

Impago de la pensión de alimentos. Plazos para su reclamación. Relación con el plazo de 
caducidad regulado en el artículo 518 LEC. Especialidades de la vía de apremio en 
ejecuciones de alimentos 

Legitimación del progenitor para instar la ejecución de la pensión alimenticia del hijo mayor 
de edad con quien convive. 

Gastos extraordinarios: su problemática. Distinción entre gastos imprescindibles, necesarios, 
accesorios y complementarios 

Análisis del artículo 776 LEC, apartados 1º, 2º y 3º. Reglas sancionadoras en caso de 
incumplimiento de las obligaciones pecuniarias y no pecuniarias. 

Ejecución provisional Ejecución relativa a medidas relativas a los hijos menores y a los 
alimentos. 

La ejecución no dineraria. La ejecución de hacer. Pronunciamiento relativo al domicilio 
conyugal y procedimiento para su ejecución. Retirada del domicilio conyugal de los bienes 
de uso personal: procedimiento para su ejecución  

Ponente: D. Alberto Moral Prieto, Magistrado.  



 

 

2ª Ponencia 

La ejecución de las medidas personales. Problemática de esta ejecución y necesidad de una 
regulación especial. Custodia y relación del menor con el progenitor no custodio: las visitas. 
Demanda, causas de oposición y vista. Especial referencia a la resolución de la demanda 
ejecutiva y a las diferentes posibilidades del juzgador. 

Ponente: D. José Soriano Poves. Abogado especialista en familia.  

Modera: D. Julio Serra Casanova. Diputado 3º del Ilustre Colegio de Abogados de Sueca. 

 

INSCRIPCIONES (Hasta dos horas antes del inicio del curso): 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ThWZ3i3kQw64RgKnDlbaPg 
 
La inscripción online está limitada a 3000 asistentes, que se 
aceptarán por orden de inscripción. 

En breve los vídeos serán subidos a la web del Consejo, pudiendo 
ser visionados por cualquier letrado, inscrito o no previamente en 
el curso. 

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados expedirá diploma 
de asistencia a quienes hayan asistido al menos al 80% de las horas 
impartidas. 

Se podrá pasar lista, en cualquier momento del curso, de manera 
verbal o escrita, para verificar la efectiva asistencia de las personas 
que aparezcan conectadas online, entendiéndose que no están 
asistiendo si no ofrecen inmediata respuesta. 

Zoom envía un mensaje de confirmación cuando se aprueba la 
inscripción. Si no recibe ese mensaje en su correo, póngase en 
contacto con inscripciones@cvca.es 

No se pueden inscribir dos personas con el mismo correo.   

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ThWZ3i3kQw64RgKnDlbaPg
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