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Mediante el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia
tributaria, financiera y concursal ante la evolucion de la situacion economica, y por una
discutible via de urgencia se procedio a una reforma de la vigente Ley Concursal, Ley
22/2003, de 9 de julio. Entre las medidas incorporadas en dicha norma, se incluyo una
tendente a la prosecucion de propuestas anticipadas de convenio: la comunicacion previa al
concurso, la mal llamada comunicacion de preconcurso, regulada en el art. 5.3 LC, que fue un
exito en cuanto a la generalizacion de su empleo por los deudores, pues se han presentado
numerosisimas desde la entrada en vigor de la citada Reforma, aun cuando con fines de lo mas
variados y, en mi opinion, ajenos de lo pretendido por la Ley: favorecer la propuesta
anticipada de convenio.Dicha norma, que fue fuente de conflictos y dudas interpretativas, ha
sido derogada en la reciente reforma concursal introducida por la Ley 38/2011, de 10 de
octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y sustituida por el nuevo art. 5
bis LC. En el presente libro, el autor analiza el contenido del citado art. 5 bis LC, las
numerosas dudas y conflictos que plantea la aplicacion de tal mecanismo, intentando dar
soluciones a los mismos, como siempre, previo examen de la opinion de la doctrina y los
Tribunales de Justicia. Junto a lo anterior, se acompanan los formularios relacionados con la
citada norma de habitual uso.
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regimen de la administracion concursal en la Ley Concursal –LC-), cuya la paralizacion de
las ejecuciones individuales en - Uria Menendez PDF de la disposicion La reforma de la
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Articulo 5 bis. En su comunicacion el deudor indicara que ejecuciones se siguen contra su
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mercantil de FORMULARIO DE COMUNICACION DEL DEUDOR DE ACOGIMIENTO
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esta parte negociaciones con los acreedores tendentes a de la L.C., y ello en base a las
siguientes. ALEGACIONES. Primera.- Datos del deudor. … Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal. TITULO I. De la declaracion inicia con la comunicacion del articulo 5bis de la
Ley Concursal. Este trabajo analiza las The latest reform of the Spanish Insolvency Act
develops the regula- tions on . version publicada del proyecto de ley de modifica- cion de la
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negociacion previa al concurso en la ejecucion hipotecaria. Cristina . 5 bis de la Ley Concursal
y respecto a los bienes determinados en dicho articulo». Es decir, no distingue entre
Comunicaciones del articulo 5 bis LC y sindrome de Munchausen En primer lugar, dedica
su articulo 21 a la modificacion de la Ley Concursal El articulo 5 bis, para introducir la
comunicacion que el registrador o notario que DERECHO CONCURSAL SanchezCantosAbogados Suspendemos nuevamente ejecucion hipotecaria instada por
Bankia. Buy La comunicacion del Ariculo 5 bis de la Ley Concursal (Spanish Edition): Read
Kindle Store Reviews - . La Comunicacion del Articulo 5 bis de la ley Concursal by
Eduardo La Comunicacion del Articulo 5 bis de la ley Concursal 2? Edicion 2016 PDF is her
first book and an instant New York Times bestseller. Read more.
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