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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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Formularios Prácticos 
Concursales 2014  

Modo de edición 
Reedición, sustituye a los Formulario Prácticos Concursales 
2013 

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2013 

Colección: Formularios Prácticos  

ISBN: 978-84-15911-13-5 

ISSN: En tramitación 

Páginas: 900 aprox.  

Formato: 1 tomo de 18 X 27 Cm + aplicación en Internet 

Encuadernación: Cosido con tapas de cartón   

Color: Blanco  

Actualización: En la parte Internet del producto 

ISBN al que sustituye:   978-84-15446-34-7 
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V. ARGUMENTO 
 
Los Formularios Prácticos Concursales 2014 le ofrecen al instante todos los documentos 
necesarios, para tramitar con eficacia el procedimiento concursal. Lejos de presentarle un simple 
modelo, le ofrecen todos los elementos necesarios para que escoja la mejor opción en cada caso. 
 
Esta nueva edición ha sido completamente revisada y se han añadido nuevos modelos, 
comentarios y formularios, así como notas y aclaraciones con la jurisprudencia acaecida desde 
la publicación de la edición anterior.  
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

92,20 € 3,69 € 95,89 € 

+ 
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1. Encuentre rápidamente su modelo: 
Los Formularios Prácticos disfrutan de todas las ventajas de la Sistemática Francis Lefebvre: su 
tabla alfabética y su índice general le remiten al instante al número marginal en el que encontrará el 
modelo deseado. Este sistema permite, además, reenvíos internos de uno a otro modelo. 
 
2. Escoja la mejor opción: 
Dentro del propio formulario se contemplan las diferentes alternativas que pueden presentarse para 
que pueda adaptar la redacción del documento a su situación.  
 
Notas informativas amplían la información sobre los extremos contenidos en el formulario con 
comentarios de expertos, referencias normativas y la doctrina y jurisprudencia más significativa que 
precisan y clarifican las particularidades de cada caso y fundamentan las opciones escogidas. 
 
Los Formularios Concursales hacen referencia a los textos del Memento Concursal para que pueda 
ampliar aún más la información contenida en cada modelo. 
 
3. Y pase de la información a la acción: 
Los Formularios Concursales le permiten acceder inmediatamente al formulario escogido, desde 
cualquier lugar con acceso a Internet, personalizarlos e imprimirlos o guardarlos en su ordenador. 
 

VIII. PRINCIPALES NOVEDADES 
 
Se realiza una actualización completa de la obra, incorporando modelos, formularios y notas relativas a 
cuestiones nuevas o poco desarrolladas en la edición precedente, y entre las que destacan: 
 
- Es objeto de estudio la reforma de la Ley Concursal en materia de acuerdo extrajudicial de pagos, mediación 
concursal y concursos culpables de emprendedores de responsabilidad limitada, contenida en la Ley de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización. Concretamente, se incorporan modelos, notas y formularios 
relativos a: 

- acuerdo extrajudicial de pagos y su solicitud; 
- mediación en el concurso de acreedores; 
- nombramiento de mediador en el concurso;  
- concurso consecutivo;  
- tratamiento de los créditos de Derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de pagos; 
- nombramiento de expertos independientes en materia de verificación de acuerdos de refinanciación. 

 
- Se analiza la reforma de la Ley Concursal, operada por Real Decreto Ley 11/2013 (protección de los 
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social). 
 
- La doctrina y jurisprudencia de los juzgados y tribunales más relevante generada desde el cierre de la edición 
precedente es tomada igualmente en consideración y recibe el debido reflejo. 
 
- Se incorporan notas relativas a cuestiones como, por ejemplo: 

- el alcance de la liquidación en concursos de persona física; 
- la inclusión en el convenio de prohibiciones de disponer; 
- la apremiabilidad de créditos contra la masa; 
- el problema del déficit de satisfacción del crédito garantizado con garantía real que permite la 
ejecución separada; 
- los efectos concursales y tributarios del régimen especial de caja en el impuesto sobre el valor 
añadido; 
- el alcance de la jurisdicción del juez del concurso en relación con ciertas actuaciones en el orden 
penal; 
- Etc. 

VII. SUMARIO 
 
EL JUEZ DEL CONCURSO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  
Cuestión declinatoria 
Recurso de apelación por falta de jurisdicción/competencia 
Requerimiento de inhibición 
Conflicto negativo de jurisdicción 
Recusación del juez 
 
DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
Escritos de solicitud de asistencia jurídica gratuita 
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Impugnación de resoluciones de la comisión de asistencia jurídica gratuita 
 
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL  
Designación y nombramiento 
Aceptación y recusación 
Separación 
Ejercicio del cargo y responsabilidad 
Retribución 
 
FASE COMÚN  
Solicitud de concurso 
Solicitud de concurso necesario 
Solicitud de concurso voluntario 
Solicitud de concurso de herencia 
Solicitud de acumulación de concursos 
Resolución sobre la solicitud y recursos 
Publicidad de la declaración de concurso 
Personación en el concurso 
Masa activa 
Determinación de la masa activa 
Conservación y administración de la masa activa 
Masa pasiva 
Comunicación de créditos 
Créditos contra la masa 
Informe de la administración concursal 
Plazo para la presentación del informe 
Informe 
Impugnaciones relacionadas con el contenido del informe 
Efectos de la declaración de concurso 
En el deudor 
En los acreedores 
En los contratos 
En los actos perjudiciales para la masa. Acción de reintegración 
 
FASE DE CONVENIO  
Propuesta de convenio 
Propuesta anticipada de convenio 
Oposición a la aprobación del convenio 
Nulidad del convenio 
Cumplimiento del convenio 
Incumplimiento del convenio 
 
FASE DE LIQUIDACIÓN  
Liquidación anticipada 
Actuaciones de liquidación 
 
CONCLUSIÓN Y REAPERTURA DEL CONCURSO  
Solicitud de conclusión 
Ejecución de crédito concursal tras la conclusión del concurso 
Reapertura del concurso del deudor persona física 
Reapertura del concurso del deudor persona jurídica 
 
CALIFICACIÓN DEL CONCURSO  
Solicitud de calificación del concurso como culpable 
Informe de la administración concursal 
Oposición a la calificación 
 
INCIDENTE CONCURSAL Y PREJUDICIALIDAD PENAL  
Incidente concursal como pleito 
Incidente laboral 
Prejudicialidad penal 
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RECURSOS EN MATERIA CONCURSAL  
Protesto 
Recurso de reposición 
Recurso de apelación 
Recurso de casación 
Recurso de queja 
Petición de subsanación de fallo y complemento de sentencia 
 
CONCURSO INTERNACIONAL  
Falta de competencia internacional 
Solicitud de concurso necesario persona jurídica procedimiento territorial 
Comunicación de créditos en concurso principal abierto en un país de la Unión Europea 

 
CUESTIONES LABORALES DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DEL CONCURSO 
Cuestiones laborales derivadas del concurso  
 
 
 


