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Descripción
La presente obra tiene por objeto el análisis de las peculiaridades del concurso de acreedores
de las sociedades profesionales, categoría societaria regulada por la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de Sociedades Profesionales, cuyo objetivo principal fue posibilitar la aparición de una
nueva figura de profesional colegiado, consistente en una persona jurídica, la propia sociedad
profesional. En este sentido, el legislador incorporó a nuestro ordenamiento jurídico un
régimen general que facilita el ejercicio de actividades profesionales por personas jurídicas
colegiadas (v.gr., abogacía, auditoría, arquitectura, ingeniería o asistencia sanitaria). Los
autores, en este libro, examinan los principales aspectos sustantivos y procesales derivados de
la solicitud y declaración de concurso de las sociedades profesionales, atendiendo a la opinión
de la doctrina más autorizada y, sobre todo, con un completo compendio de las principales
resoluciones dictadas al respecto por los diferentes órganos jurisdiccionales (especialmente del
Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales), así como a la doctrina sentada por la Dirección
General de los Registros y del Notariado, lo que la configura como una importante
herramienta práctica. Analizan específica y detalladamente el régimen de responsabilidad
general que puede derivarse de la situación de insolvencia de las sociedades profesionales.
También abordan, con carácter previo, la delimitación de las particularidades propias de esta

tipología societaria, lo que ayuda, por un lado, a una mejor contextualización y, por otro,
facilita su comprensión por el lector menos familiarizado con las sociedades profesionales,
evitándole así acudir a remisiones fuera de la propia obra.

2 Jun 2011 . Dicho esto con la cortesía que se debe al órgano representativo del otro orden
profesional indispensable en los concursos de acreedores, . En primer lugar, el acceso de las
sociedades profesionales al desempeño por sí mismas del cargo de administración concursal
entrañaría a nuestro juicio una.
Librería Dykinson - El Concurso de las Sociedades Profesionales | Caba Tena, Antonio,
Gurrea Martínez, Laura y Moreno García, Lucía | 978-84-9053-772-5 | La presente obra tiene
por objeto el análisis de las peculiaridades del concurso de acreedores de las sociedades
profesionales, categoría societaria regulada por.
LA LEY CONCURSAL (I): PRINCIPIOS Y PRESUPUESTOS DE LA DECLARACION DE
CONCURSO.
Servicios, ABC, Profesionales Concursales S.L.P. Especialistas en derecho concursal.
Concursos de acreedores, asesoramiento y planificación empresarial.
Llibre electrònic Per més informació consulteu el Catàleg de la Biblioteca. Biblioteca de
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona biblioteca@icab.cat – 93 601 12 12 (Ext.: 5316 cat /
5416 cast). DRET CONCURSAL. 1. CABA TENA, Antonio. Títol = El Concurso de las
sociedades profesionales / Antonio Caba Tena, Laura.
El Concurso de las Sociedades Profesionales (Concursal), Antonio Caba Tena comprar el libro
- ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers
en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
8 Ago 2014 . Su contrato tiene efectos externos sobre los demás acreedores del concursado y
el deudor que va a declararse en concurso no tiene incentivos para . 2014 un abogado había
pactado con una sociedad unos honorarios de 180.000 euros por el asesoramiento en relación
con el concurso de la sociedad.
Sobre todo en el ámbito profesional, una esfera que en los últimos tiempos ha visto
incrementada su presencia a todos los niveles (sociales, políticos, económicos y culturales), y
que una de sus manifestaciones ha sido la concursal, la de las crisis empresariales que
conducen a la insolvencia determinante del concurso.
2 Oct 2015 . La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad
profesional o empresarial del deudor, sin perjuicio de los efectos que . que en este caso
produce la declaración, materia de gran importancia, como corresponde a la que estos entes y,
fundamentalmente, las sociedades.
Del mismo modo, la Ley Concursal ha sabido introducir medidas necesarias que han

contribuido a cambiar .. del concurso. Esta tra- mitación extraordinaria, simplificaría los
concursos de sociedades que ya han cesado en . dependiendo de la preparación profesional
del administrador concursal y de la necesi-. LA LEY.
Se debe observar la Administración concursal como un órgano necesario del concurso de
acreedores, .. administración concursal está integrada por un único miembro, ya no sólo en los
concursos abreviados. .. personas jurídicas deben ser obligatoriamente sociedades
profesionales, y así en el art 27 de la ley se.
Aviso Legal , ABC, Profesionales Concursales S.L.P. Especialistas en derecho concursal.
Concursos de acreedores, asesoramiento y planificación empresarial.
10 Nov 2012 . Los profesionales que aparecen como acreedores han tenido una actividad
intensa a favor del deudor antes del concurso (el abogado como patrocinante o apoderado en
diversos pleitos; el contador como auditor, contador certificante de los Balances, etc.; ambos,
como síndicos de la sociedad deudora o.
Con esta monografia podràs resolver las dudas sobre las masas de los activos concursales, el
modo en que se han de clasificar los créditos, cómo se ha de enfrentar la elaboración de un
convenio o, en su caso, de un plan de liquidación, etc. Todo ello en relación a las sociedades
especiales.
18 Jun 2015 . El nuevo Reglamento europeo de insolvencia (y V): procedimientos territoriales
y concurso de sociedades de un grupo .. El administrador concursal del procedimiento
principal puede asumir un compromiso con los posibles acreedores del procedimiento
secundario de distribuir los bienes pertenecientes.
21 Jul 2015 . Resumen: El acreedor con garantía real goza, en el seno del concurso, de un
privilegio especial, además de ostentar el derecho a iniciar o continuar su ejecución, siempre
que no afecte a un bien necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial
del concursado. Aun tratándose de.
Tipos de Sociedades – Sociedad civil – Sociedad Mercantil Tipo de Contrato de Sociedad
mercantil. Forma de constituirse de la sociedad. Personalidad jurídica de . de concurso sobre
el deudor persona jurídica. Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores. Masa
activa. Masa pasiva. Convenio concursal
El incumplimiento de esta obligación tendrá consecuencias negativas para el deudor en el
proceso concursal, y cuando se trate de sociedades mercantiles para sus administradores. . Con
la declaración de concurso se posibilita la continuidad de la actividad empresarial, profesional
y económica del deudor. (art. 44 LC).
13 Oct 2017 . Solicitud registro administradores concursales personas jurídicas 2018 . Registro
de Sociedades Profesionales (art. . la entidad y sus integrantes como administrador concursal o
auxiliar delegado en otros concursos, y sus conocimientos o formación especiales, según
consta en el documento adjunto.
En los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se
aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales . remitir a las Cortes
Generales un proyecto de Ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las
sociedades y asociaciones deportivas profesionales,.
Concurso de acreedores de sociedades y personas físicas y otros profesionales - AsesoraPlus,
asesoría en Alicante. . s.l.p con servicios jurídicos especializada en el seguimiento y desarrollo
de expedientes concursales (antiguas quiebras y suspensiones de pagos), nuestra finalidad es la
de asesorar a todos aquellos.
Bienvenido al portal de Administradores Concursales de Málaga. Administradores Concursales
Esta plataforma integra a los profesionales dedicados a la administración de concursos de
acreedores de la provincia de Málaga, de las cinco corporaciones representativas de la

profesión: Colegio de Economistas de Málaga,.
La situación económica actual hace del Derecho Concursal una de las áreas con mayor
proyección dentro de la gestión empresarial. La realidad empresarial demanda profesionales
con formación especializada que puedan asesorar en el cumplimiento de la normativa
concursal y la búsqueda de soluciones.
Valiosísimo compendio de las preguntas y respuestas de actualidad más frecuentes en la
práctica impositiva, laboral-previsional, societaria-concursal, . Balbín, Sebastián Práctica y
estrategia, Sociedades y Concursos Buenos Aires: La Ley, 2016 831 pág.; 24 cm. .. Concursos
y Quiebras: guía práctica profesional.
Mercantil. 24 de Mayo de 2010. La “moderación” del coste de los profesionales intervinientes
en el concurso. El coste del procedimiento concursal debe ser proporcional al objetivo
principal que se persigue que no es otro que la mayor y más equitativa satisfacción de los
acreedores. Aunque los aspectos de la legislación.
31 Oct 2017 . El 20-10-2017, Qualitas Concursal Sociedad Limitada Profesional., en
ALMANSA (Albacete) se ha declarado en concurso voluntario por por el tribunal de
ALICANTE. El número de insolvencia de esta empresa es B02553980. La actividad (principal)
de Qualitas Concursal Sociedad Limitada Profesional.
29 Mar 2017 . Ley concursal. Abogados profesionales. La ley concursal es la denominación
utilizada para designar al conjunto de normas sustantivas y procesales que . El concurso lo
puede solicitar el propio deudor (concurso voluntario), o sus acreedores (concurso necesario),
pero incumbe al que lo presente,.
3 Ago 2017 . www.dictumabogados.com Actualidad Newsletter e-Dictum Reactivar una
sociedad en fase de liquidación . El artículo 176 encabeza el Capítulo de la Ley Concursal
destinado a la conclusión y reapertura del concurso. .. Su objetivo es crear una nueva forma
de ejercicio, un perfil profesional diferente.
El concursado y, en su caso, los administradores y socios con responsabilidad ilimitada de la
sociedad concursada, no pueden viajar al exterior sin previa comunicación al juez del
concurso, haciendo saber el plazo de la ausencia, el que no podrá ser superior a CUARENTA
(40) días corridos. En caso de ausencia por.
29 Sep 2016 . Universitas Legis ha sido designada Administradora Concursal de sociedades en
concurso. La Administración concursal es designada por el Juez de lo Mercantil con ocasión
de la declaración de concurso de la persona física o jurídica. Dicha figura suele recaer en uno
o varios profesionales con.
en las otras sociedades mencionadas, quien se dedica no es la sociedad, sino los profesionales
que la integran, ello hará difícil que, aparte de las . de quien ha de ser nombrado administrador
concursal según los casos (sociedades cotizadas, entidades aseguradoras, concursos de
especial trascendencia en cuanto al.
Nuestros Profesionales , ABC, Profesionales Concursales S.L.P. Especialistas en derecho
concursal. Concursos de acreedores, asesoramiento y planificación empresarial.
profesional (o persona jurídica que reúna las condiciones legalmente requeridas), para cada
una de las sociedades en concurso. Para un mejor reparto del trabajo y una mayor eficiencia,
podría haberse optado entonces por designar un administrador concursal distinto para cada
una de las Sociedades en concurso,.
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 3. Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades
profesionales. 4. Ley 12/2010, de 30 de junio. Fecha del boletín . concursal. El argumento de
fondo es la pretensión de abaratar el concurso. Se pide que tenga formación acreditada en
Derecho Concursal, cuando sea letrado, y.
El lector podrá encontrar una respuesta certera a cualquier pregunta, tanto por la calidad de

quienes intervienen en la obra —profesionales y reconocidos expertos en lo concursal— como
por su formato práctico, visual y detallado. Este trabajo completa un vacío en el mercado
editorial por ser una necesaria visión global,.
(“fundaciones” y “contrato de leasing”) e introduce reformas a la ley del consumidor y a la ley
de sociedades. En cuanto a la ley de concursos y quiebras 24.522, se dice que “no hay ninguna
modificación”. En efecto, los “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de
la Nación”, elaborados por los Dres.
cooperativas hubiesen adaptado sus pautas de funcionamiento a las de las sociedades
capitalistas .. coadyuvar en la continuidad de las actividades empresariales o profesionales y el
mantenimiento de los puestos . ción concursal vigente, existe un deber de éste de solicitar su
propio concurso dentro de los dos meses.
20 Mar 2016 . Se añade que no es posible solicitar la declaración de concurso por ser la
pluralidad de acreedores presupuesto necesario. . laguna legal existente en las leyes mercantiles
y concursales acerca de la liquidación de la sociedad con un único acreedor y sin haber social
para su pago; 5) que el nuevo art.
01.12.2017. FALLO DEL JURADO DEL IX CONCURSO DE FELICITACIONES
NAVIDEÑAS. | + info |. 22.11.2017. 2º CONGRESO PROFESIONAL DEL
MEDITERRÁNEO Tenemos el placer de presentar el 2º Congreso profesional del
Mediterráneo: Insolvencia y Sociedades, que se celebrará los días 22 y 23 de febrero de.
EL CONCURSO DE ACREEDORES DE PERSONAFÍSICA JUANANTONIO LOZANO
LÓPEZ Magistrado-Juez de lo Mercantil de Almería Febrero de 2012 SUMARIO: . y no
comerciantes puede tener hoy día problemas de encuadramiento (sociedades civiles,
asociaciones de interés económico, sociedades profesionales.
8 Mar 2014 . Llama la atención en su exposición de motivos la defensa de la continuidad de la
actividad empresarial cuando el fin de la Ley Concursal es la satisfacción de los acreedores, y
de otro lado el interés en evitar que no se llegue al concurso de acreedores al que se presenta
indirectamente como un sistema.
CONCURSAL. Y SOCIETARIO. PROGRAMA. SITUACIONES INUSUALES. REQUIEREN
PROFESIONALES EXCEPCIONALES . V. El concurso de grupos de sociedades. VI. Efectos
del concurso sobre los acreedores. VII. Efectos del concurso sobre los contratos. VIII.
Estatuto jurídico del administrador concursal. IX.
16 Nov 2017 . . el Congreso Internacional Concurso y Derecho de Sociedades en el que
participan más de un centener de expertos de Italia y España de reconocido prestigio
profesional y académico. A esa cifra hay que añadir profesionales como abogados,
registradores, notarios, jueces, administradres concursales,.
También puede ocurrir que el administrador concursal designado en primer lugar no acepte en
cuyo caso más se retrasaría la publicidad oficial del concurso. ... El hecho de que si la
sociedad no es profesional, difícilmente el juez del concurso podrá apreciar por el objeto
social cual es la actividad de la misma.
5 Mar 2015 . Es esencial que a cada persona que acuda al concurso de acreedores se le pueda
designar un profesional especializado para buscar las mejores . a través de una persona
jurídica que, necesariamente, será sociedad profesional integrada por al menos un
administrador concursal inscrito en el Registro.
Sociedad Anónima. • Sociedad Comanditaria por acciones. • Sociedad Laboral (Limitadas y
Anónimas). • Sociedades Profesionales. • Sociedad Agraria de ... El inicio de la fase de
liquidación por concurso de acreedores produce la disolución de . es la establecida en el
capítulo II del título V de la Ley Concursal.
concursales y pre-concursales usados por sociedades no financieras, en dos dimensiones: la

duración de los concursos y la probabilidad de alcanzar un convenio y por tanto evitar la
liquidación de la empresa. Con este fin se han utilizado micro-datos procedentes de los
Registros Mercantiles sobre la evolución de los.
6 Oct 2010 . La incorporación al convenio concursal de las modificaciones estructurales,
especial referencia a sociedades en concurso de un mismo grupo. . por el Registrador
Mercantil lo razonable es pensar que el Registrador no acepte informes que no hayan sido
emitidos por profesionales designados por él.
En el nombramiento del componente profesional económico y jurídico de la administración
concursal, el juez deberá acudir y realizar la elección entre . lugar donde se encuentre el
juzgado que conoce del concurso, acudiéndose además a los registros creados especialmente
respecto de sociedades profesionales que.
bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso,
siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la
actividad profesional o empresarial del deudor. 2. Las actuaciones que se hallaran en
tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de.
Artículo 42. Colaboración e información del deudor. - Artículo 43. Conservación y
administración de la masa activa. - Artículo 44. Continuación del ejercicio de la actividad
profesional o empresarial. - Artículo 45. Libros y documentos del deudor. - Artículo 46.
Cuentas anuales del deudor. Ley Concursal. 24 de abril de 2010.
24 Nov 2017 . derecho concursal. DESTINATARIOS: Abogados, auditores, economistas,
titulados mercantiles y demás profesionales que directa o indirectamente se relacionen con el
mundo de . 6 Capitalización del crédito de filiales en el concurso de la matriz y . 160 f) de la
Ley de Sociedades de Capital? JACINTO.
11 Feb 2015 . Esta semana, indagando sobre este concurso, hemos descubierto que este letrado
es administrador solidario, junto con su socio Ignacio Arsuaga Ballugera, de Grupo W, S. A.,
según la conocida sociedad de informes Empresia esta mercantil tiene como “Objeto social /
Actividad”: CNAE – 4110 Promoción.
concursal está dividido en seis secciones), que se abre una vez declarado el concurso mediante
.. administración concursal “profesional” y sus repercusiones sobre la economía del
concurso», en AA.VV.,. Estudios . sociedades, de ahí también que no sea necesario que los
sujetos estén inscritos en las listas puesto que.
El concurso de las sociedades profesionales.[ Caba Tena, Antonio; Gurrea Martínez, Aurelio;
Moreno García, Lucía; ]. La presente obra tiene por objeto el análisis de las peculiaridades del
concurso de acreedores de las sociedades profesionales, categoría societaria regulada por la
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de.
Artículo 26. (Condiciones subjetivas).- El síndico o el interventor será designado por el Juez
en la sentencia que declare el concurso, de entre aquellos profesionales universitarios o
sociedades de profesionales o instituciones gremiales representativas con actuación en materia
concursal con personería jurídica inscriptos.
7 Jun 2013 . Avanza la profesionalización de la administración concursal, entre otras
cuestiones, con el reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal,
pensando en las sociedades profesionales con una pluralidad de profesionales que cuentan con
la formación y experiencia necesaria.
30 Nov 2014 . integrará a los profesionales dedicados a la administración de concursos de
acreedores de la provincia de Málaga, y desde la que se llevará a cabo la designación de
administradores concursales con la mayor eficiencia y . Para las sociedades profesionales se
exigirá también al menos. 20 horas de.
Autores: INMACULADA HERBOSA. Publicación: ADC (Pamplona), 29/2013 (Mayo - Agosto

2013), Estudios. LA CONCLUSIÓN DE LOS CONCURSOS SIN MASA DE LAS
SOCIEDADES DE CAPITAL. Anuario de Derecho Concursal Número 29 Año 2013. Autores:
JORGE MOYA BALLESTER. Publicación: ADC (Pamplona).
18 Mar 2016 . La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) quiere
alertar de estos falsos mitos con el objetivo de transmitir la realidad de una . Es decir, aquellos
en los que los administradores de la sociedad han realizado operaciones irregulares que deben
depurarse en el seno del concurso.
Nuestros profesionales son administradores concursales judiciales expertos. Tenemos un
100% de éxito en concursos sin culpa, tanto de empresas como de particulares. Hemos
alcanzado varios convenios con quitas del 50% de la deuda y esperas de 10 años. Asimismo,
hemos obtenido diversas remisiones de 75 % y.
6 Oct 2011 . En la tramitación de un concurso se devengan una serie de retribuciones a la
administración concursal cuya tributación de honorarios tratamos en este articulo.
El objetivo del Sistema Concursal es la permanencia de la unidad productiva, la protección del
crédito y el . negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso, que les
permita llegar a un acuerdo de . incluye a las sucursales en el Perú de organizaciones o
sociedades extranjeras. d). Acreedor.- Persona.
MORIGERACION DE INTERESES DEL FISCO DE OFICIO. 2. RG 3587/2014 NO PUEDE
EXIGIR DESESTIMIENTOS O. ALLANAMIENTOS DE DEUDAS EN CURSO DE
DISCUSIÓN. 3. CONCURSO PREVENTIVO HOMOLOGADO Y ANTES DEL. PAGO DE
LA PRIMER CUOTA SE LIQUIDA POR LEY DE. SOCIEDADES.
En el caso de ser persona jurídica la que solicita el alta, dicha sociedad deberá estar dada de
alta en el registro de Sociedades Profesionales de este Colegio. 2. . Tambien se podrá facilitar
información complementaria: experiencia como administrador concursal o auxiliar delegado
en otros concursos, formación especial.
19 Mar 2015 . Las personas jurídicas solo podrán ser designadas en concursos de gran tamaño
si son sociedades profesionales y cuentan con un equipo multidisciplinar de al menos 10
profesionales, entre los cuales se encuentren profesionales con experiencia en gestión y
administración de empresa. El Proyecto de.
11 Dic 2014 . Descargar libros en pdf El Concurso de las Sociedades Profesionales
(Concursal) en formato de archivo pdf gratis en librosdeprensa.top.
El concurso de las sociedades profesionales. Autores: Jesús Antonio Romero Fernández;
Localización: Anuario de derecho concursal, ISSN 1698-997X, Nº. 41, 2017, págs. 29-82;
Idioma: español; Resumen. español. En el presente trabajo se analizan las particularidades que
rodean a las sociedades profesionales que.
9 Mar 2017 . El administrador de la sociedad Z (El Sr. J), desde hace 5 años está enfermo, y la
fase de liquidación del Concurso empezó el día 15 de febrero del 2016, .. que desee que su
oficina se inunda de incidentes y que estos incidentes tenga como protagonista a un mismo
profesional Administrador Concursal.
22 Abr 2016 . En los últimos años, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ha sufrido
constantes modificaciones, unas con mayor acierto que otras, algunas de las . en el número de
declaraciones de concursos (según el INE en 2013 fueron declaradas en concurso 1.598
sociedades anónimas, 7.093 sociedades de.
25 Abr 2016 . Conocidos otrora como subasteros, el administrador concursal se ha convertido
en un liquidador de empresas. Su función es salvar . No hay plazo medio de duración de un
concurso, pero no debería superar más de seis meses, según la Asociación Profesional de
Administradores Concursales (Aspac).
Como principio rector de la cuestión relativa a la obligación de llevanza de contabilidad en

situación concursal se debe indicar que aquélla permanece vigente una vez declarado el
concurso de la sociedad. Lo que presenta matices es la cuestión de quién está legitimado para
formular y aprobar dichas cuentas, según si.
21 Oct 2015 . Las sociedades limitadas profesionales (SLP) ganan fuerza como
administradores concursales, gestionando ya cerca del 37 por ciento de los . Mientras, dos de
las cinco empresas concursadas con mayor activo de Madrid, declaradas en concurso durante
el 2014, tienen designadas a SLP y solo las.
segunda bis a la Ley Concursal mediante la que se declara la prevalencia en situaciones
concursales de la . deudas que las sociedades anónimas deportivas profesionales en concurso
con . En los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se
aplicarán las especialidades que para.
Cuando el administrador concursal es persona jurídica los derechos y obligaciones de la
actividad profesional desarrollada se imputan a la sociedad, sin perjuicio . La designación de
mediador concursal tiene una evidente relación con el concurso consecutivo; en el art.242 L.C.
se indica que, salvo justa causa, el juez.
DE SOCIEDADES. Juan Sánchez-Calero Guilarte*. Publicado en: Anuario de Derecho
Concursal nº 5 (2005), pp. 7-60. ISSN 1698-997X. * Catedrático de Derecho Mercantil .. La
acumulación de concursos de sociedades vinculadas... 62. 5. ... publicidad y que, además,
favorece a los acreedores profesionales”. 18.
administrador concursal. El legislador está pensando en sociedades profesionales
experimentadas en estas cuestiones. En caso de concurso ordinario de especial trascendencia,
el juez nombrará a un administrador concursal, titular de un crédito ordinario o con privilegio
general, no garantizado de entre los que figuren.
1 Dic 2010 . Sección 1ª Nombramiento y régimen jurídico de los administradores concursales.
1005. Sección 2ª .. declaración de concurso de las sociedades irregulares, esto es, sociedades
mercan- tiles no inscritas que operan en el .. vada –Colegios profesionales o Comunidades de
Regantes–. 60. La duda se ha.
24 Oct 2013 . Administradores concursales, Economistas, Abogados, Procuradores, Auditores,
Titulados Mercantiles, y, en general, todos los profesionales que . concursal en el. IRPF y en el
Impuesto de Sociedades 2.14.2- El impuesto sobre el valor añadido en los honorarios de la
administra-. ción concursal. 2.14.3.
29 Jun 2015 . Por tanto, es fundamental saber identificar el momento crítico en que la sociedad
entra en estado de insolvencia y, por tanto, puede ser declarada en concurso de acreedores. La
Ley Concursal no contiene una definición del concepto de insolvencia como presupuesto del
concurso, sino que describe los.
13 Sep 2017 . Nace Gaula Abogados como nuevo despacho concursal especializado en el
asesoramiento jurídico y financiero a particulares y empresas en situación de crisis económica
que tienen como objetivo mantener su actividad, pese a haber entrado en un concurso de
acreedores. El abogado Carlos Pavón ha.
1 Ene 2012 . Uno.2º cuando se trate de entregas de bienes inmuebles efectuadas como
consecuencia de un proceso concursal. . de la fase de liquidación del concurso, sea liquidada a
efectos del IVA por su adquirente aplicando el mecanismo de inversión del sujeto pasivo
cuando éste sea empresario o profesional.
el juez del concurso de la experiencia y formación específica para el desempeño del cargo. Por
otro lado, se . papel del administrador concursal en algunos concursos complejos. Este
régimen del estatuto .. concursal, ya que una de sus formas, la sociedad profesional, favorece
el ejercicio de la función por la pluralidad.
Así sucede en primer lugar con la regulación de la responsabilidad de los administradores de

las sociedades mercantiles durante el concurso, tratando de . y como fin del concurso la
supervivencia y mantenimiento de la actividad del deudor concursado, esta modificación
responde a que el deporte profesional presenta.
30 Nov 2014 . Los abogados y las sociedades profesionales que deseen formar parte o
permanecer en las listas de administradores concursales deberán obligatoriamente, además de
cumplir con los requisitos anteriores, enviar la siguiente solicitud debidamente
cumplimentada. Los colegiados de ICAMALAGA deben.
Envia un email a colegiomurcia@economistas.org - Ref. Buzón Escuela ver - NOTA
OBLIGACION DE FORMACION HOMOLOGADA PARA PROFESIONALES (auditoria y
concursal). A efectos de la formación homologada por el Colegio (Concursal, Contabilidad y
Auditoría - otras Materias) en cada actividad formativa se.
Derecho concursal argentino e iberoamericano. III Congreso Argentino de Derecho Concursal
- I Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia. Tomo I. Director/es: FAVIER DUBOIS,
Eduardo M. (h.) - BERGEL, Salvador D. - NISSEN, Ricardo A. Edición: 1997 | 848 págs. | 23
x 16 cm. Cod: 185-1 Rústica.
17 Jun 2013 . Tras solicitud de concurso de acreedores voluntario presentada por Blanco el
pasado 4 de junio, el juez de lo mercantil ya ha admitido a trámite el concurso del grupo de
distribución de moda con sede en Móstoles. Ángel Martín Torres, de KPMG, será el
administrador concursal de las catorce sociedades.
Declarado el concurso de una sociedad con suspensión de sus facultades de administración y
disposición ¿la competencia para la convocatoria de la junta general corresponde a los
administradores societarios o a la administración concursal? Medio: El Derecho. Boletín de
Mercantil, n.º 30; Fecha: 2010; Escrito por:.
Esta situación, aunque con matices, también se extiende al empresario o profesional persona
física; de ahí, el escaso interés del procedimiento concursal en estos casos. 10. El descenso
también se anota en las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades (en
adelante, IS), por ejemplo, las estadísticas de.
19 May 2017 . Ante dicho escenario, la pregunta de los socios y administradores de la sociedad
concursada siempre suele ser la misma: “¿y ahora (presentada la solicitud), . patrimonial o
relevancia directa para el concurso requieren, para su eficacia, de la autorización o
confirmación de la administración concursal.
bien como sociedades anónimas deportivas (S.A.D.), o como asociaciones . Tras la
declaración de concurso, los administradores concursales disponen de un ... tratamiento de la
insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales. El proyecto de ley
podría tratar los siguientes extremos para tener.
6 Sep 2013 . Sólo la sociedades profesionales pueden administrar el concurso. Registros
excluye a cualquier otro tipo de empresa, como las de medio o intermediación. L, S,
MADRID. Sólo las sociedades profesionales pueden actuar como administra- . culo 27 de la
Ley Concursal fruto de la reforma de la norma del.
19 May 2017 . El número de empresas en situación de concurso de acreedores que hay en un
país suele ser síntoma del buen o mal estado de su economía. Desde que irrumpió la crisis a
finales de 2007, sus efectos se vieron rápidamente reflejados en las estadísticas concursales. El
número de sociedades en.
El concurso de acreedores abarca las situaciones de quiebra y las de suspensión de pagos. La
regulación legal española de esta materia se encuentra en la Ley 22/2003 del 9 de julio,
Concursal, modificada por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes
en materia tributaria, financiera y concursal.
30 May 2016 . Una vez solicitado y aceptado el concurso será un administrador concursal el

que tome las riendas de la gestión. Se paralizarán ejecuciones como embargos pendientes hacia
el patrimonio de la sociedad, se prohibirá vender bienes y derechos (se podría incurrir en un
delito denominado alzamiento de.
19 Abr 2016 . “Disposición adicional segunda bis Régimen especial aplicable a las situaciones
de insolvencia de las sociedades deportivas. En los concursos de entidades deportivas que
participen en competiciones oficiales, se aplicarán las especialidades que para las situaciones
concursales prevea la legislación.
Despacho de abogados especialista en derecho mercantil. Abogado concursal especialista en
concurso de acreedores y liquidación de sociedades.
Juegan aquí, en mi opinión, las mismas razones que llevaron a defender, para las mercantiles
irregulares, la exigencia de responsabilidad al patrimonio social y la posibilidad de declaración
del concurso. C) Sociedades profesionales La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades
profesionales, exige que el contrato de.
23 Oct 2015 . La Reforma de la Ley Concursal por la Ley 9/2014 de 25 de mayo, introdujo una
importante modificación en materia de calificación de los concursos de . que hasta entonces,
no se traspasaba a la esfera concursal y se delimitaba exclusivamente a lo establecido por la
Ley de Sociedades de Capital.
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