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CIRCULAR 182/2019 

 
EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA   

Madrid,  18 de octubre de 2019 
   
    

Querido Consejero y amigo: 
 
Por motivos de agenda hemos tenido que cambiar la fecha de celebración de la  

Conferencia de los lunes prevista sobre “Prescripción en el procedimiento sancionador” que 
estaba prevista celebrar el día 21 de octubre. 

 
 La Conferencia tendrá lugar el lunes 4 de noviembre, y como en otras ocasiones en 

horario, de 16:25 a 18:00 h, en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de 
Recoletos nº 13 de Madrid). 

 
  A la conferencia se podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita. Asimismo se 
retransmitirá por internet para ser seguida por  todos los Consejos, Colegios y  colegiados que 
lo deseen, a  través de la página web del Consejo: www.formacionabogacia.es en la que está 
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción tanto para la asistencia 
presencial a la conferencia cómo para el acceso a la retransmisión. 

 
Para el visionado online el día de la retransmisión, se deberá  acceder a la información 

de la celebración de la Conferencia en la página www.formacionabogacia.es  
 
Consideramos que el tema a desarrollar es de interés para todos los profesionales 

implicados  y  los ponentes tienen una destacada experiencia en tan importante tema. 

 
      Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al número  de 

teléfono  91 150 10 03 o al correo soporte@formacionabogacia.es 
 

 
Adjunto se remite el programa de la Conferencia a fin de que le des la difusión 

oportuna. 

 

Un abrazo 

 
   Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 

Presidente Comisión de Formación  
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PLAN DE FORMACIÓN 
“CONFERENCIAS DE LOS LUNES” 

 

LUNES 4 DE NOVIEMBRE 2019 
PRESCRIPCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

  
 
 
16:25.- Presentación de la sesión. 
 
16:30.-  

 
I.-Consideraciones generales sobre la prescripción en el derecho sancionador 

 
II.- Prescripción de infracciones 
 
I. Plazos de prescripción aplicables 
II.  Día inicial del cómputo 
III. Día final del cómputo 
IV.  Interrupción del plazo de prescripción 
V.  Reiniciación del plazo de prescripción 

 
III.- Prescripción de sanciones 
 
I. Día inicial del cómputo: desde que la sanción sea ejecutable 
II. Prescripción de la sanción durante el recurso de alzada 
III. Interrupción del plazo de prescripción de la sanción 
 
17:30.- Coloquio. 
 
18:00.- Fin de la sesión. 
 
Ponente: D. Luís Alfredo de Diego. Magistrado. 
 
Coordinador: D. Marcos Camacho O´Neale. Abogado. Consejero del Consejo 
General de la Abogacía Española.  
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