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Descripción
En estos tiempos de crisis, la legislación concursal se ha convertido en una normativa
imprescindible en la biblioteca de cualquier jurista.
Este compendio de legislación concursal gira sobre la norma básica, que es la Ley Concursal
de 9 de julio de 2003. El texto de la ley se encuentra concordado para identificar con facilidad
los artículos de la ley que se encuentran relacionados entre sí y con el resto de normas básicas
en la materia. Los preceptos se han anotado con la cita de las resoluciones judiciales que los
analizan e interpretan. La inclusión de un completo índice analítico permite a cualquier jurista,
especialista o no, localizar con sencillez aquellos preceptos que pudieran resultar aplicables al
caso objeto de estudio.
Junto a la Ley Concursal, se incluyen otras normas que la complementan o desarrollan como
son el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, la Ley Orgánica 8/2003, de
9 de julio, para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder
Judicial, el Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones
concursales, la Orden JUS/3473/2005, de 8 de noviembre, sobre difusión y publicidad de las
resoluciones concursales a través de Internet, el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre,

por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales, y el
Reglamento 2000/1346/CE, de 29 de mayo, sobre procedimientos de insolvencia.

Bases de datos y publicaciones periódicas disponibles en la Biblioteca. Bases de Datos OnLine. EL DERECHO.-. Derecho de Familia Propiedad Horizontal y Derechos . Revista
Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros. Revista
de Derecho Concursal y Paraconcursal.
15.a Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
. 6.a Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las . Véase Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal («B.O.E.» 10 julio).
20 Nov 2017 . . de derecho de la competencia y la distribución (Acceso la Ley Digital); Revista
de derecho mercantil · Revista de derecho de sociedades · Revue de droit des affaires
internationales. Derecho concursal. Anuario de Derecho Concursal · Revista de derecho
concursal y paraconcursal. Derecho de seguros.
dificultades financieras, eficiencia legislación concursal, sobreinversión, subinversión.
Abstract: The modifications made in recent years to bankruptcy legislation in diverse countries
and the differences which still persist show the lack of a theoretical reference model regarding
the optimum structure that a bankruptcy system.
El curso “Experto en Ley concursal” permite la posibilidad de adquirir sólidos conocimientos
jurídicos en materia concursal a través de la modalidad de enseñanza online. El curso está
integrado por seis módulos, en los que se estudian por separado, todos los aspectos que
integran el procedimiento concursal. Cada uno.
Analizar y comparar la legislación extranjera a fin de conocer los supuestos y aplicabilidad de
la suspensión del proceso judicial al ser sometido el deudor a un procedimiento concursal. •
Analizar las consecuencias que padece el acreedor comercial ante la disposición de suspensión
del proceso judicial al amparo de la.
“EL DERECHO CONCURSAL Y LA NECESIDAD DE INDIVIDUALIZARLO. EN LA
LEGISLACIÓN GUATEMALTECA”. TESIS. Presentada a la Honorable Junta Directiva de la.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la. Universidad de San Carlos de Guatemala. Por.
MIRIAM YOLANDA NAJARRO LÓPEZ. Previo a.
Nueva legislación concursal y la participación del profesional en ciencias económicas.
Jornadas de actualización : incluye texto completo ley 24.522. por Jornadas de actualización
(1995 : Córdoba). Tipo de material: materialTypeLabel LibroEditor: Córdoba : Advocatus,
1995Descripción: 284 p. ; 22 cm.Materia(s): LEY.
LEGISLACION COMPLEMENTARIA. ARTICULO 1º.- Derógase la Ley Nº 928. ARTICULO

2°. . Deróganse las leyes Nº 17.801 y Nº 20.089. ARTICULO 13.- Derógase la ley N° 18.248.
ARTICULO .. b) Los fallidos mientras se encuentran inhabilitados según la ley concursal. c)
Los inhibidos para disponer de sus bienes.
La Ley Concursal supuso, desde el momento de su promulgación, un importante hito en
nuestro Derecho de la insolvencia, al instaurar un sistema concursal moderno y unitario, que a
lo largo de los años ha ido experimentado reformas para una idónea adaptación a los cambios
que s.
Es una biblioteca de libros digitales a elección, agrupados por distintas áreas de interés. Podrás
administrar y organizar todas tus obras con la tecnología ProView, pudiendo realizar
búsquedas de citas o temas en todos sus libros, sin importar el dispositivo a través del cual
esté accediendo (Tablet, PC o laptop) o si posee.
Biblioteca Jurídica Virtual - Gobernador Valentín Alsina - Asesoría General de Gobierno Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Recurs electrònic. Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca .
biblioteca@icab.cat – 93 601 12 12 (Ext.: 5316 cat / 5416 cast) . Legislación. Topogràfic
347.736(46)"2014"Esp. 4. ESPANYA. Títol = Ley concursal : con normativa de desarrollo.
Edició = 9ª ed. Editorial = Madrid : Tecnos, 2014.
Artículo 1.- Regulación aplicable: Los contratos que celebre la Administración del. Estado, a
título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para
el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a la Ley de. Compras, sus principios y al presente
Reglamento. Supletoriamente, se les.
Legislación de Derecho Laboral(Textos legales - Lege-testuak) (pdf, 2,5 MB )Legislación de
Derecho Laboral (primera edición, cerrada al 31 de diciembre de 2006) . Legislación
concursal(Textos legales - Lege-testuak) (pdf, 1,6 MB )Legislación concursal (primera edición,
cerrada al 30 de junio de 2006) Lege-testuak.
Saltar al contenido; Biblioteca del Colegio · Bibliotecas · Legislación · Estudios y
publicaciones. Total registros: 8. Ordenar por. Texto. Auditoría · Concursal · Contabilidad ·
Laboral · Para el ejercicio profesional · REAL DECRETO 602/2016, de 2 de diciembre,. Por el
que se modifican: - Plan General de Contabilidad
26 Feb 2014 . ¿Qué son los procedimientos concursales? La ley crea procedimientos
concursales, que son procesos de reaorganización o liquidación o repactación de las deudas.
Se aplican a las empresas y a las personas naturales (personas individuales que no son
empresas). Mediante procedimientos especiales.
Biblioteca UVa Repositorio Documental Biblioteca Universidad de Valladolid. Inicio. Listar .
La coyuntura económica ha obligado al legislador a adaptar el marco jurídico concursal a las
nuevas necesidades. Ello ha supuesto la reforma de numerosos instrumentos básicos de la
legislación concursal, como el convenio.
Título : Legislación concursal en el Uruguay. Tipo de documento: texto impreso. Autores:
Israel Creimer, Autor. Número de páginas: p. 55-56. Idioma : Español. Etiquetas: Licitación
Uruguay. Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?
lvl=notice_display&id=3191.
La fuerza policial en el cumplimiento del deber. José María Nacarino Lorente. Doctor en
Derecho. Abogado del Estado sustituto para la Guardia Civil. Académico correspondiente de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Referencia: 4213 · Páginas: 474 ·
Publicación: 11/2017. 35 €. [+ info] [Comprar ].
Oblig; Legislación de Seguros; Los delitos de Circulación y su responsabilidad civil; Manual de
Valoracion del Daño corporal; Multas - Seguridad Vial; Praxis (5 tomos); Tráfico y Seguridad
Vial. Derecho Constitucional_____ . La Sociedad Civil; Legislación y Jurisprudencia

Concursales; LEY SOC. RESPONSABILIDAD.
Comprar el libro Legislación social Básica de José E. Serrano Martínez, Editorial Civitas
(9788447039609) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
legislación concursal. Por bufde1 | Publicado 12/02/2015 | El tamaño completo es de 481 × 695
pixels. legislación básica · legislación haciendas · Edno23 Populqrno Svejo Twitter Facebook
Google Buzz Google Bookmarks.
libreria jurídica editorial bosch esta especializada en derecho. compra online de libros juridicos
en: derecho administrativo, civil, mercantil, laboral, fiscal, tributario, penal, procesal,
constitucional con descuento y envio gratis.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes · Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos
Humanos · Cholonautas · Cybertesis - UNMSM . Tratado de Derecho Concursal. Doctrina Legislación - Jurisprudencia. Vol. I y II. Incl. CD. Autor: Pinkas Flint Blanck Editorial(es):
Grijley Lugar de publicación: Lima Año de edición:.
BASES DE DATOS BIBLIOTECA ICALI. GENERALES . Bibliografía. • Legislación
Autonómica. Además de los diferentes contenidos opcionales: • Legislación Consolidada
Premium. • Legislación Europea. PRÁCTICOS . Es una guía temática en materia de Derecho
Concursal con todas las ventajas del soporte on line.
12 May 2006 . ABSTRACT. Este trabajo analiza la situación de la actual legislación y de las
instituciones colombianas, con relación a derechos de crédito y procesos concursales, y quiere
ofrecer una contribución al debate sobre las condiciones necesarias para restaurar un ambiente
más favorable al crédito en.
DERECHO CIVIL: Derecho Notarial. DERECHO MERCANTIL: Legislación. DERECHO
MERCANTIL: Formularios mercantiles. DERECHO MERCANTIL: Derecho de Sociedades.
DERECHO MERCANTIL: Seguros. DERECHO MERCANTIL: Derecho concursal. DERECHO
MERCANTIL: Derecho de la Competencia.
Entradas sobre Legislación escritas por Derecho UAM. . Puede consultar las nuevas
adquisiciones de la Biblioteca en manuales y legislación en septiembre de 2017. Más
información en nuestra página de Bibliografía .. Legislación concursal / edición preparada por
Angel Rojo y Ana Belén Campuzano. Cizur Menor.
Cuarta parte: Una vía específica de la legislación concursal para hacer caer la cosa juzgada
recaída en el proceso de verificación de créditos. La revocación por dolo. 1. Límites de la
exposición. 2. ¿Es el artículo 38 una norma necesaria?. 3. Un requisito ineludible. 4. Casos que
comprende. 5. Legitimación activa. 6. Plazo.
1) El patrimonio del fallecido, mientras se mantenga separado del patrimonio de sucesores. 2)
Los deudores domiciliados en el extranjero respecto debienes existentes en el país. No son
susceptibles de ser declaradas en concurso, las personas reguladas por Leyes Nros. 20.091,
20.321 y 24.241, así como las excluidas.
Biblioteca /; APP Legislación · ver video. Ahora dispones de los principales textos legales
reunidos en una sola aplicación móvil. La legislación española ordenada y accesible sin
necesidad de conexión a Internet. Los colegiados del ICAV disponen de una versión gratuita
ingresando su usuario y contraseña. Para el resto.
Skip to main content. Banner Image · UAM_Biblioteca · Biblioguías · Derecho y Ciencia
Política; Bases de Datos de Legislación y Jurisprudencia. Buscar en esta Guía Buscar.
Cuando ya se hubiere dispuesto del caudal hereditario, será a cargo de los herederos y
legatarios, en términos de lo previsto por la legislación aplicable. ... el acta; en caso de negativa
del Comerciante a efectuar el nombramiento de los testigos, el acta se levantará ante el
secretario de acuerdos del juzgado concursal.

Obra: Memento práctico Social 2013. Autor: Varios. Editorial: Francis Lefebvre. Obra:
Legislación Concursal (Ley 5/2012). Autor: Ana Belen Campuzano. Editorial: Tirant Lo Blanc.
Obra: Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal Actualizada. Autor: Registro de Auditores
Judiciales. Editorial: Instituto de Censores J.C. de España.
IV Jornadas de Aplicación de la Ley Concursal. jornadas concursales ucav 13, 20 y 27 de
noviembre. Tras más de una década de aplicación de la Ley Concursal, se presentan estas
CUARTAS JORNADAS de estudio de su aplicación. En efecto, ya han pasado más de once
años desde la aprobación de la Ley 22/2003,.
. en Derecho, Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo electrónico: jgoldenb@uc.cl. Este
trabajo se inscribe en el proyecto Fondecyt Regular N° 1150182 ("La subordinación legal de
créditos en la nueva legislación concursal").
1997 - Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza con la Guía para su
incorporación al derecho interno.
Ley 17/2014, de 30 de septiembre,: Por la que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de
septiembre: De medidas urgentes en materia concursal. Ley 13/2014, 14 de julio: De
transformación del Fondo para la Financiación de los.
El cambio legislativo debe permitir la deductibilidad de cualquier factura que el acreedor
declare incobrable dentro del mismo ejercicio, sin exigir una demanda judicial o
procedimiento concursal. Las importantes reformas legislativas para la recuperación de los
impagos promulgadas a lo largo de 2010 Julius Hermann.
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la
información disponible en . UNA NUEVA LEGISLACION. CONCURSAL MEDIANTE LA
LEY DE REORGANIZACION Y LIQUIDACION .. Luego de señalar el origen de la
legislación concursal vigente, y los principales problemas.
Comentario a la Ley Concursal, es una obra imprescindible para una puesta al día en la materia
tras un período de sucesivas reformas, ya que analiza la Ley Concursal artículo por artículo,
desde un . Adquiera el libro electrónico de esta obra para consultarlo en nuestra Biblioteca
Digital Inteligente smarteca. Comprar.
La legislación procesal anterior a la LEC, no sólo desconocía la terminología, sino
principalmente carecía de una regulación sistemática y tendencialmente completa de lo que
hoy conocemos como tutela cautelar. No obstante, la literatura procesal civil española, bajo la
influencia metodológica principal de la doctrina.
10 Oct 2014 . El pasado 5 de septiembre se publicó el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de
septiembre, que introduce modificaciones en la Ley Concursal. El decreto pretende flexibilizar
la legislación que se venía aplicando hasta la fecha, a fin de reducir el número de empresas en
concurso que se acaban liquidando.
Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú; (31/05/2017) Ley Nº 30571.- Ley que declara
de necesidad pública e interés ... Ley que autoriza la prórroga extraordinaria a los procesos
concursales que se encuentren en etapa de disolución y liquidación en marcha; (15/08/2016) R.
Leg. 1-2016-2017-CR.- Resolución.
BIBLIOTECA RECOMENDADA .. Del informe de la administración concursal y de la
determinación de las masas activa y pasiva del concurso .. Disposición adicional tercera
Reforma de las leyes de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada · Disposición
adicional cuarta Homologación de los acuerdos de.
de la ley 25.563, se trata esta última de una legislación transitoria que regirá mientras dure la
emergencia, esto es, hasta el 10 de diciembre de 2003, aún cuando las reformas a la ley de

quiebra parezcan definitivas, o al menos esta sea la intención del legislador ( ). 2.ELIMINACIÓN PERMANENTE DEL LÍMITE MÁXIMO.
LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL. («BOE» núm. 164, de 10 de julio de 2003).
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. Esta ley persigue satisfacer una aspiración profunda y
largamente sentida en el derecho patrimonial español: la reforma de la legislación concursal.
Las severas y fundadas críticas que ha merecido el.
Materia(s): LEGISLACIÓN COMERCIAL PERUANA | DERECHO LEGISLACIÓN
COMERCIALClasificación CDD: 347.1. Contenidos: Abreviaturas y . Ley general del sistema
concursal. -- Texto único ordenado de la . la legislación comercial. Etiquetas de esta biblioteca:
No hay etiquetas de esta biblioteca para este título.
Nuevas resoluciones en nuestra sección Legislación .. a cargos iniciales u horas cátedra en
Nivel Superior serán efectuadas por los Consejos Evaluadores Institucionales; a la vez que
aprueba el Reglamento Concursal para el proceso de Evaluación. .. Documento orientativo
funcionamiento bibliotecas escolares.
28 Sep 2016 . Publicaciones en formato ePUB Biblioteca ePub y pdf de libros jurídicos del
BOE gratuitas Constitución Española (5 códigos) Derecho . Derecho Civil (7 códigos) Derecho
Penal (2 códigos) Derecho Mercantil (13 códigos) Legislación Social (4 códigos) Auditoría y
Contabilidad(2 códigos) Derecho…
Comentario a la Ley Concursal, págs. 485 a 495, 513 a 549, y 572 a 582, 2016. 2016.
Comentario al Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, sobre reforma contable. Á
Marina García-Tuñón. Revista de Derecho de Sociedades 1 (32), 201-206, 2009. 2009. Una
reflexión sobre la reciente reforma de la legislación.
(Texto consolidado); Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal
para la implantación de la nueva Oficina judicial. (Texto consolidado); Ley 12/2009, de 30 de
octubre del . (Texto consolidado); Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. (Texto consolidado);
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,.
ADM 14. Leyes de régimen jurídico de las administraciónes públicas y del procedimiento
administrativo común y de la jurisdicción contencioso-administrativa ... Ley Concursal. MER
37. La búsqueda de la innovación y la excelencia en los despachos profesinales. Ángels López
Caballero. Tirant Lo Blanch. 2008. MER 38.
Atelier Libros Jurídicos - Ley concursal y normas complementarias. Biblioteca de legislación
serie menor. | Varios | 978-84-9135-608-0.
EDISOFER, S.L. EDITORIAL Y DISTRIBUCIÓN (Librería-Editorial-Distribución de Libros
Generales, Jurídicos y Economía)
Ley Concursal. y normas complementarias. Ley Concursal. valoración. Comenta y valora este
libro. ISBN:9788491356080. Editorial: Editorial Civitas Fecha de la edición:2017. Lugar de la
edición: Civitas. España Edición número: 6ª ed. Colección: Biblioteca de Legislación. Serie
Menor Encuadernación: Rústica Medidas:.
Derecho Concursal. Bibliografía. Bibliografía básica. La bibliografía básica es imprescindible
para el estudio de la asignatura. Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual,
tendrás que obtenerla por otros medios: librería UNIR, biblioteca… De la Cuesta Rute, J. Mª
(Dir.) (2012). Derecho Mercantil II.
Código de comercio y legislación mercantil, libro de . Editorial: Tecnos. Libros con 5% de
descuento y envío gratis desde 19€.
Esta nueva edición, anotada y concordada, presenta el texto completo de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, puesto al día conforme a las últimas reformas (sobre todo las
derivadas de las trece leyes de 2014 y 2015 que modifican su articulado, entre ellas la Ley
15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción.

10 Feb 2015 . Legislación. Legislación Estatal (desde 1930) Accede al portal Aranzadi Digital
[nueva ventana]; Legislación Consolidada (desde 1998); Legislación . La Administración
Pública (Aranzadi); Anuario de Derecho Concursal (Civitas); Cuaderno Civitas de
Jurisprudencia Civil; Derecho y Proceso Penal.
347.6 B33 [Universidad Católica San Pablo] Comentarios a la nueva ley general del sistema
concursal / Beaumont Callirgos, Ricardo ; Lima: Gaceta Jurídica, 2002.
Derecho privado, que comprende nueve epígrafes: códigos, personas y sociedades, bienes,
contratos, responsabilidad civil, régimen del notariado, legislación hipotecaria, derecho de la
competencia y derecho concursal. V. Derecho procesal y penal, comprensivo de los procesos
civil y penal, legislación penal y régimen.
3 Dic 2014 . 9788430961108 Código de Comercio y legislación mercantil. Editorial Tecnos .
González-Montes Sánchez, José Luis; Benavides Velasco, Patricia; Montes Reyes, ADerecho >
Biblioteca Universitaria de Editorial Tecnos. ePub ... 9788430961153 Ley Concursal: Con
normativa de desarrollo. Octava.
Legislación. El siguiente es el marco normativo en el cual se desarrolla la acción del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI):.
VV., Derecho Concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003 para la
reforma concursal, coord. García Villaverde, Alonso Ureba, Pulgar Ezquerra, Madrid, 2003.
AA.VV., Comentarios a la legislación concursal, dir. Pulgar Ezquerra, Alonso Ureba, Alonso
Ledesma, Alcover Garau, Madrid, 2004. AA.
LEYES TRIBUTARIAS. RECOPILACIÓN NORMATIVA. Edición bolsillo. Novedad
editorial: "Leyes Tributarias. Recopilación Normativa. Decimocuarta edición 2017 . LEY
CONCURSAL INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS TEXTO REFUNDIDO DE LA.
Legislación Concursal (Biblioteca de Legislación): Amazon.es: Adela Hernández Vergara, Juan
Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros: Libros.
17 Oct 2017 . Con las palabras de bienvenida del Juez Titular del Undécimo Juzgado Civil de
Santiago, Ricardo Núñez Videla, y del Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento,
Hugo Sánchez Ramírez, se dio inicio al Seminario Legislación Concursal organizado por esta
institución y dirigido a más de 60.
Librería Dykinson - Legislación concursal | Civitas | 9788447033096 | En estos tiempos de
crisis, la legislación concursal se ha convertido en una normativa imprescindible en la
biblioteca de cualquier jurista. Este compendio de legislación concursal gira sobre la norma
básica, que es la Ley .
Período de sospecha en la legislación concursal. Efectos retroactivos de la quiebra. Reservar.
Grillo, Horacio Augusto. Edición:2a. edición actualizada y ampliada. Editorial:Buenos Aires:
Astrea, 2001.
20 Ago 2008 . Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas
leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente. Artículo
3°.- La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el
conocimiento de los procedimientos,.
06/08/2015, Act on Insolvency (Ley Concursal) (PDF. 2,13 MB ). 06/03/2015, Act 23/2014, of
20 November, on mutual recognition of judicial decisions in criminal matters in the European
Union (Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la U.E.) (PDF. 979 KB ).
19/12/2014, Consolidated text of the general.
Espainiako zuzenbidearen oinarrizko prozesu-lege biak argitaratu ostean, alegia, Prozedura
Zibilaren Legea eta Prozedura Kriminalaren Legea, eta sistema hori osatzeko, oraingoan beste

bi aurkezten dira, hauek ere bertsio elebidunean, euskaraz eta gaztelaniaz: Konkurtso Legea
(uztailaren 9ko 22/2003 Legea) eta.
Librería Dykinson - Legislación Concursal | Campuzano Laguillo, Ana Belén y Rojo
Fernández-Río, Ángel | 978-84-9152-495-3 | La Legislación Concursal persigue proporcionar a
todos los que se aproximan a este Derecho especial una herramienta adecuada para su estudio.
Por eso, es exhaustiva en el contenido, con.
Título, Comentarios a la legislación concursal;directores, Juan Sánchez-Calero, Vicente
Guilarte Gutiérrez ; autores, Antonio Adrián Arnaiz . [et al.]; Lugar de publicación, Valladolid.
Editorial, Lex Nova. Fecha de publicación, 2004. Descripción física o extensión, 4 v. (4211 p.)
Dimensiones, 25 cm. Material de.
28 Nov 2017 . Desde hace varios meses circula por los foros de especialistas en derecho
concursal una doctrina que defiende la eliminación de la pieza de Calificación del concurso de
acreedores. Hace 2-3 años que en los ámbitos de discusión profesional y académica se empezó
a cuestionar esta institución, básica.
Tel.: 900 40 40 47. Llámanos de lunes a jueves de 9-18:30h y viernes de 9-15h, o si lo
prefieres. TE LLAMAMOS SIN COMPROMISO. Thomson Reuters en España. Quienes
Somos · Prensa · Eventos · Acceso a Productos · Área Cliente · Thomson Reuters ProView.
Tienda. Libros · Formación · Revistas · Aranzadi Fusión.
Biblioteca de legislación de uso frecuente. Comprende: La Constitución Política, leyes
orgánicas; legislación administrativa, aduanera, bancaria, comercial, concursal, defensa del
consumidor, derecho de la competencia, derechos intelectuales, ejecución coactiva, laboral,
minera, contencioso-administrativa, tributaria, etc.
La aplicación de las viejas leyes concursales españolas, lejos de favorecer la búsqueda de una
solución a las situaciones de crisis, implicaba, con demasiada frecuencia, una absoluta
inseguridad jurídica y económica para todos los afectados. Las deficiencias existentes en el
Derecho concursal español se habían visto,.
9 Ene 2014 . Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento
generado el 10-Ene-2014 artículo 57 de esta ley. 15) Junta de Acreedores: órgano concursal
constituido por los acreedores de un Deudor sujeto a un Procedimiento. Concursal, de
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concepto de quiebra y la posibilidad de que las personas naturales puedan renegociar sus
deudas.
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relación al régimen de gananciales, a que.
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Sector Público, del Procedimiento Administrativo Común y de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, son las nuevas publicaciones que, por separado, pueden adquirir los
colegiados para ponerse al día en las últimas.
La Legislación Concursal persigue proporcionar a todos los que se aproximan a este Derecho
especial una herramienta adecuada para su estudio. Por eso, es exhaustiva en el contenido, con
un tratamiento . Ley concursal. Biblioteca Legislacion Serie Menor. 6ª edición, junio 2017,
autor(es): Departamento De.
2427 – LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. PRESTACIONES
INTELECTUALES, ASISTENCIAS Y CONSULTORIAS, MENENDEZ SEBASTIAN, EVA
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por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y el Poder Judicial. 25 October
2017. Con motivo de los tres años de vigencia de la Ley N° 20.720, el seminario se centró en
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Este documento forma parte de la colección de tesis de posgrado de la Biblioteca Central
"Alfredo L. Palacios". Su utilización . Las funciones del síndico concursal están definidas en la
Ley de Concursos y Quiebras, si bien no . Entre las ultimas modificaciones a la legislación
concursal introducidas por la Ley 26.086.
En estos tiempos de crisis, la legislación concursal se ha convertido en una normativa
imprescindible en la biblioteca de cualquier jurista. Este compendio de legislación concursal
gira sobre la norma básica, que es la Ley Concursal de 9 de julio de 2003. El texto de la ley se
encuentra concordado para identificar con.
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