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Esta nueva edición ofrece el texto actualizado de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
con la incorporación de todas las modificaciones introducidas hasta el momento, incluidos los
70 cambios originados por las Leyes 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación
empresarial; 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal; 11/2015,
de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios
de inversión; 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras; 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, y
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las numerosas notas a pie de página incluyen referencias, noticias de las actualizaciones y
textos de los artículos de otras normas mencionados en la Ley Concursal, todos puestos al
día.
Como apéndices se transcriben, entre otras normas, la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio,
para la Reforma Concursal; el Real Decreto 1.860/2004, de 6 de septiembre, por el que se
establece el arancel de derechos de los administradores concursales; la Orden
JUS/3.473/2005, de 8 de noviembre, sobre difusión y publicidad de las resoluciones
concursales a través de Internet; el Real Decreto 1.333/2012, de 21 de septiembre, por el
que se regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los
administradores concursales, y el Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se
regula el Registro Público Concursal, vigente desde marzo de 2014.
Se completa la edición con unos índices sistemático y analítico de materias, que facilitan la
consulta.
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