P RECIO

ESPECIAL

C LIENTES TALE

TALE, S.A. | Trafalgar, 70 - 08010 MADRID | info@tale.es | www.tale.es

Realice su pedido por Tfno.

93 319 58 20 o e-mail: pedidos@tale.es

LA GESTIÓN DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL
FORMATO LIBRO
Autores:
Consultoría Concursal S.L.P.

Editorial: Editorial Letras de Autor
Año 2017 - Ed. 1ª

Precio:

17,28 €

IVA No Incluido

TALE
E DITORIAL T ÉCNICA

w w w .t a le .e s

Solicito de TALE:
Gastos de envío únicos:

Edición

1

5,70 €. Entrega en su Domicilio.

LA GESTIÓN DEL
ADMINISTRADOR CONCURSAL


17,28 €
IVA no incluido: 4%

 DATOS PARA ESTE PEDIDO:

Nº Suscriptor:

Especifique en este apartado sus datos si: no es Suscriptor TALE o necesita realizar el pedido con otros datos.
D./ Dª/ENTIDAD:
Atención:
NIF:
Tfno:

Tfno 2:

Fax:

C/PI./Av.:
Nº:
Localidad:
Provincia:

CP:

 Forma de pago:
 La habitual que tengo concertada con Uds.

Contra reembolso del material

 Transferencia: Banco Sabadell | Ronda Sant Pere 56 08010 Barcelona

| IBAN: ES28 0081 0189 8200 0116 4427

 Recibo domiciliado en cuenta. Titular: ______________________________________________________________
Entidad
Oficina
DC
Número de cuenta
____________ a ______ de _____________________ 2017.
Firma y Sello





Forma de envío: Agencia.

Paquete Azul: Entrega a domicilio con posibilidad de recogida en su oficina de correos más cercana.

LA GESTIÓN DEL
ADMINISTRADOR
CONCURSAL
Editorial Letras de Autor
Los autores han pretendido analizar en profundidad las
gestiones que el artículo 33 de la Ley Concursal encomienda
al Administrador Concursal con el fin de que este trabajo
facilite la puesta al día de los profesionales que abordan
esta temática.
La obra pretende a los administradores concursales como
aquellos otros posibles interesados tales como abogados,
tanto instantes como de acreedores así como a las propias
empresas como deudoras o acreedoras que quieran
conocer cuáles son sus derechos y cuáles son las
obligaciones de la administración concursal.
Tal como se indica en la introducción, con en el presente
texto no se pretende tanto elaborar un manual como dar a
conocer cuáles son las pautas que puedan ayudar a realizar
correctamente la labor de administración.
Se hace hincapié igualmente en el hecho de que un
administrador concursal debe conocer con rigor la Ley
Concursal y las disposiciones concordantes, pero además
debe tener la formación y experiencia necesarias para
poder tomar las decisiones adecuadas que permitan un
desarrollo correcto de la gestión del patrimonio del deudor.

Se desarrollan en la obra las 66 funciones específicas que el
artículo 33 de la Ley Concursal atribuye a la administración
concursal pero se incide también en otros 22 casos
concretos en los que la práctica ha demostrado que puede
encontrarse la Administración concursal.
Se ha intentado igualmente aportar la magnífica labor que
han hecho muchos jueces con el fin de unificar criterios y
también aquella jurisprudencia que se considera
conveniente conocer -la cual no es evidentemente
exhaustiva - y que puede competer a las funciones del
administrador.
En este campo hay que agradecer la magnífica recopilación
de jurisprudencia que realiza puntualmente el Bufete Baró y
que pone al alcance de todo aquel que se dedica al mundo
concursal y que ha permitido incorporar a esta obra..

