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NOTA PRELIMINAR

Capítulo I
EL CONCURSO Y SUS EFECTOS
I.Principios del procedimiento concursal
A)Unidad legal
B)Unidad de disciplina
C)Unidad de procedimiento
II.Los efectos de la concursalidad
III.Efectos de la declaración de concurso sobre los créditos. El problema de la compensación

Capítulo II
LA DECLARACión JUDICIAL DE CONCURSO
I.Planteamiento de la cuestión
II.El procedimiento de declaración del concurso
A)Legitimación
B)El supuesto del concurso necesario
C)El supuesto del concurso voluntario
III.El nuevo artículo 5-3 de la Ley Concursal
IV.La pluralidad de acreedores como presupuesto del concurso
V.La absoluta carencia de bienes como falta del presupuesto objetivo
VI.El auto de declaración de concurso

Capítulo III
COMUNICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACión DE CRÉDITOS
I.Introducción
II.El principio de universalidad
III.Reconocimiento de créditos
IV.Clasificación y prelación de los créditos en el concurso
V.Los créditos concursales
A)Créditos con privilegio especial
B)Créditos con privilegio general
C)Créditos subordinados
VI.La comunicación de los créditos por los acreedores
VII.El privilegio general del art. 91-4 LC
A)El supuesto de la Hacienda Pública
B)La problemática respecto de los créditos de la Seguridad Social
C)La clasificación del crédito tributario y la solución del proceso concursal
VIII.El Proyecto de Ley sobre concurrencia y prelación de creditos en el caso de ejecuciones singulares
IX.Supuestos especiales de reconocimiento. Art. 87 LC

Capítulo IV
LOS CRÉDITOS CONTRA LA MASA
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I.Créditos concursales y créditos contra la masa
II.Los créditos contra la masa
III.En particular: los créditos salariales contra la masa
IV.Posición crediticia del FOGAGA
V.El supuesto del IVA como pretendido crédito contra la masa

Capítulo V
LOS CRÉDITOS EN EL CONCURSO TRAS LA APROBACión DEL CONVENIO
I.Planteamiento de la cuestión
II.La consideración de los créditos en el concurso
III.La consideración de tales créditos como créditos Concursales
IV. El contenido propio del Plan de Liquidación

Capítulo VI
EL CONVENIO CONCURSAL
I.Introducción
II.El convenio concursal
III.El contenido del convenio
IV.La propuesta de convenio
A)La propuesta anticipada de convenio
B)La fase de convenio ordinario

Capítulo VII
LA LIQUIDACión
I.La liquidación
II.La transmisión de unidades productivas
A)La empresa como objeto de negocios jurídicos
B)La sucesión de empresa y el cambio de la doctrina del Tribunal Supremo
C)Aplicación jurisprudencial del concepto de sucesión de empresa a la sucesión de plantillas
D)La sucesión de empresa. Supuestos polémicos
E)La responsabilidad solidaria del cedente y del cesionario
III.Terminación del concurso

Capítulo VIII
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES EN EL CONCURSO
I.Planteamiento de la cuestión
II.La operatividad de la modificación estructural en el seno del procedimiento concursal
III.Los tiempos de la modificación estructural
IV.La posición de la concursada en el proyecto de modificación estructural
A)La situación durante la tramitación de la fase común del concurso
B)La modificación estructural como contenido del convenio
V.La modificación estructural en fase de liquidación

Capítulo IX
LA CALIFICACión DEL CONCURSO
I.Planteamiento de la cuestión
II.La procedencia de la calificación concursal
III.La calificación del concurso como culpable
A)Presunciones iuris et de iure
B)Presunciones iuris tantum
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IV.Los efectos de la calificación del concurso
V.Efectos de la calificación del concurso como culpable
VI.Responsabilidad de los administradores
VII.Medidas cautelares

Capítulo X
LA NUEVA DISPOSICión ADICIONAL CUARTA

www.paraprofesionales.com

tel.902 198 862

