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Ponente 

D. Angel Alvarez Valiñas. 

Auditor Censor Jurado de Cuentas  

 

 
 
 

Presentación 

Aparte del Informe de Calificación, es el Informe más importante de un Concurso.  En él, según 
sea la naturaleza del activo, debemos establecer cómo proceder a su liquidación.   Normalmente 
se desconoce la capacidad muy amplia, que tiene el Administrador Concursal para establecer 
las reglas de liquidación de los activos, de ellas, resultan en muchos casos, ingresos extras a la 
masa o, no tener que cargar a la masa activa con gastos innecesarios.   Si estas "reglas" no las 
establecemos a priori, posteriormente ya no puede hacerse nada.   Este curso trata de ello y, por 
supuesto, nada mejor que sobre un supuesto muy amplio real y probado en los Juzgados, para 
su mejor eficacia. 
 

 

Programa 

 

A) EL PLAN DE LIQUIDACION 
 

• Introducción 

• Las Operaciones de Liquidación 

• Cuestiones a tener en cuenta 

• Que evitar 

• Esquema de un Plan de Liquidación 

• Bienes en situación especial 

• Resumen 
 
B)  ACUERDOS DE LOS MAGISTRADOS DE MADRID 
 

• Conclusiones de los Magistrados  

• Cambio de un plan de Liquidación 

• Venta de unidad especializada 

• Retribución de intermediarios. 

• Cláusula de imposición al adquirente de gastos 
 
C)  JURISPRUCENCIA 
 

• Se entregará tres artículos de Jurisprudencia 

Área: Concursal 
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D)  INFORME DE LIQUIDACION 
 

• Sobre unos casos reales se elabora un Informe de Liquidación contemplando los 
supuestos expuestos y su forma de exponerlos, para la liquidación los distintos bienes 
de la masa activa. 

 

 

Datos de interés 

Fecha: 23 de Mayo de 2019 

Horario: De10:00 a 14:00 horas 

Horas homologadas a efectos del REC/ RAJ: 4 horas  

Código del curso: 50153503 

Lugar de celebración: Aula de la Agrupación Territorial 6ª 

Derechos de inscripción: 

• Censores y ayudantes*: 60 euros 

• Otros: 100 euros 

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos. 

Documentación: será entregada la documentación en papel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información relativa a cursos: www.escueladeauditoria.es 

 

Enlace al formulario de 

inscripción 
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