
“II Encuentro de profesionales del Derecho 
Concursal” 

31 de mayo, 1 y 2 de junio, 2007 
 

 
PROMUEVE 

 
CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR I ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES 
 

ORGANIZA 
 

     COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA 
   COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA

    COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES Y EMPRESARIALES
COLEGIO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS

 
 

                               DIRECCIÓN TÉCNICA 
 
                             JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE VALENCIA con la asistencia de 
                             la SECCIÓN DE DERECHO CONCURSAL DEL ICAV 
 

                               COORDINA 
 

                                FUNDACIÓN PROFESOR MANUEL BROSETA 
 

                               PATROCINA 
 

                               POR CONFIRMAR 
 

                               COLABORA 
               

                                                             AJUNTAMENT DE XÀTIVA 
                                                                      ADEXA 

 
 
 



 
 

 
“II º ENCUENTRO DE PROFESIONALES DEL 

DERECHO CONCURSAL” 
Xátiva,  31 mayo, 1 y 2 de junio 

 
 
 
Jueves 31 de mayo  
 
17:00h  “Trascendencia de la contabilidad en el concurso. Cuentas 

Anuales. Auditoría de Cuentas”.  
 

- Obligaciones en materia contable exigidas en el procedimiento 
concursal. 

- Deber de Auditoría de empresas concursadas. Alcance y 
límites. 

- Cuentas Anuales. Formulación y presentación dentro del 
concurso. 

 
18.30h        Pausa Café. 
 
 
19.00h     “Continuidad de la actividad empresarial  tras la       
                declaración del concurso” 
 

- Criterios de actuación en los supuestos en que, tras la 
declaración de concurso se continúa con la actividad.  

- Relación con Clientes, Proveedores y Entidades de Crédito.  
- Aspectos fiscales y registrales. 

 
 
Viernes 1 de junio 
 
 
10.00h “Los efectos del concurso sobre ejecuciones singulares: 

separadas y acumuladas”. 
 

- Análisis de los artículos 55 y 56 de la LC 
- Procedimientos administrativos 
- Procedimientos laborales 
- Procedimientos civiles  

 
11.30h         Pausa Café. 
 



 
12.00h    “La Fase de liquidación: su problemática” 
 

- Supuestos de apertura de la fase de liquidación tras el 
incumplimiento del convenio. Cambios producidos en el 
activo/pasivo en la ausencia de la Administración Concursal. 

- Deber de colaboración del órgano de Administración tras la 
suspensión de facultades. 

- Protocolo de actuación de los Administradores Concursales. 
 
17.00h        “Aspectos Laborales del concurso” 
 

- Determinación y negociación de las indemnizaciones de los 
Expedientes de Regulación de Empleo de las empresas en 
liquidación 

- Competencia de los Juzgados ante ERE y procedimientos 
judiciales iniciados antes y después del Auto de declaración 
del concurso. 

- Participantes idóneos en los procesos de negociación de ERE. 
- . 

 
18.30h         Pausa Café 
 
19.00h      “Retribuciones de los profesionales que intervienen en el  
                 concurso”. 
 

- El Letrado solicitante del concurso. 
- La Administración Concursal en procedimientos ordinarios. 
- La Administración Concursal en procedimientos abreviados. El 

nombramiento de Letrado.  
- El Letrado del acreedor. Las costas del incidente. 
- Los expertos independientes. 
- Los auxiliares delegados 

 
 
Sábado 2 de junio 
 
10.00h  “La responsabilidad del órgano societario en el concurso” 
 
11.30h       Pausa Café 
 
12.00h   “Propuestas de modificación de la Ley Concursal” 

 
 
 
*Los inscritos en el curso podrán efectuar propuestas por escrito en la solicitud  
  de inscripción, de modo que puedan ser sistematizadas, y formalizadas junto     
  con las recogidas en el  transcurso de las propias Jornadas. 



 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 “II Encuentro de profesionales del Derecho 
Concursal” 

Xàtiva, 31 de mayo, 1 y 2 de junio, 2007 
 
Apellidos…………………………………………………..................... 
Nombre……………………………………………………………........... 
NIF………………………………………………………………………….. 
Profesión………………………………………………………………….. 
Organización/Empresa……………………………........................ 
Colegio Profesional……………………………………………………… 
Domicilio………………………………………………………………….. 
CP…………………………….. Población……………………………….  
Teléfono/ Móvil………………………………………………………….. 
Fax…………………………………………………………………………. 
E-mail……………………………………………………………………… 
 
 
Sugerencias para mesas de trabajo (temas): 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
Tasas Jornada: 180 € 
CCC de ingreso de tasas (Caja Madrid): 2038-9933-16-6000297207 
 
ENVIAR FICHA Y RESGUARDO DE TRANSFERENCIA AL  FAX   96.392.00.14 
 
Los datos suministrados en este impreso al fichero automatizado <principal> de la Fundación Profesor 
Manuel Broseta ( Pl. Conde de Carlet, 3 E-46003 Valencia) se utilizarán para la difusión de informaciósobre 
la propia Fundación así como de actividades y convocatorias (información a efectos del art. 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de Datos de Carácter Personal). 
 □ No autorizo la incorporación. 


