
 

 

 

 

 

LISTAS CONCURSALES 2016 

PERSONAS FISICAS Y PERSONAS JURIDICAS  

 
 

Como cada año, se remitirá a los Juzgados de lo Mercantil la relación de colegiados ejercientes y Sociedades Profesionales 

del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia que manifiesten su deseo de ser incluidos en el  Listado de 
Administradores Concursales 2016.  
 
Para la inclusión en la Lista de Administradores Concursales, regulada conforme a la Ley 22/2003 con las modificaciones 
incorporadas por la Ley 38/2011, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
1.- Economista / Titulado Mercantil (ejerciente libre)-  Sociedad Profesional 
 
2.- Experiencia profesional demostrable en materia concursal y un mínimo de 5 años de colegiación. 
 
3.- Acreditar la formación homologada, en materia concursal, de un mínimo de 20 horas lectivas, realizada durante 2015. (La 
formación realizada dentro de la Programación de la Escuela de Economía del Colegio no es necesario justificarla). 
  
4.- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad y/o prohibición previstas en el artículo 28 de la 
citada Ley Concursal. 
 
5.– Estar al corriente en el pago de cuotas colegiales. 
 
6.- Cumplir con el Código Deontológico y el Reglamento de Listas Profesionales del Colegio.  
 
7.- Cumplimentar y firmar los modelos de  solicitud y ficha de inclusión, aprobados por el Colegio. 
 
8.– En el caso de las personas jurídicas que no estén registradas en nuestro Registro de Sociedades Profesionales deberán ad-
juntar: escritura de la Sociedad Profesional, certificado del Colegio de Economistas donde esté registrada, documentación que acredite 
la formación realizada por los socios en el año 2015, así como el Certificado de colegiación donde estén inscritos e ingreso de la cuota de 

tramitación al efecto * 

 
9.– En el caso de las persona físicas que no estén inscritas en nuestro colegio deberán adjuntar: certificado de colegiación donde 
esté inscrito, documentación que acredite la formación realizada en el año 2015 e ingreso de la cuota de tramitación al efecto* 

 
* Mas información en la Secretaría del Colegio 

  

PERSONAS FÍSICAS 

  
 
 
 
 

 

 

PERSONAS JURIDICAS 

 
 

 

 

 

 

 

Cumplimentar directamente en el Word antes de imprimir 
 

 
 

C/ Luís Braille, 1 entlo. – 30008 Murcia - Telf. 968.900.400 – Fax. 968.900.401 

secretariamurcia@economistas.org   

 

Cumplimentar solicitud y ficha de inclusión y remitirlas con firma original al email   

secretariamurcia@economistas.org ó presentar directamente en la Secretaría del Colegio  

Antes del 11 de diciembre de 2015 
 

Descargar solicitud Descargar ficha 

Descargar solicitud Descargar ficha 

http://www.economistasmurcia.com/coldata/upload/archivos_secciones/CodigoDeontologico-CGE.pdf
http://www.economistasmurcia.com/coldata/upload/archivos_secciones/REGLAMENTO%20LISTAS%20PROFESIONALES%202015(2).pdf
mailto:colegiomurcia@economistas.org
mailto:secretariamurcia@economistas.org
http://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/SOLICITUD%20INCLUSION%20LISTA%20CONCURSAL%202016%20-%20persona%20fisica.doc
http://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/FICHA%20CONCURSAL%202016%20Persona%20fisica.doc
http://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/SOLICITUD%20INCLUSION%20LISTA%20CONCURSAL%202016-%20persona%20juridica.doc
http://economistasmurcia.org/coldata/upload/archivos_secciones/FICHA%20%20CONCURSAL%202016%20-%20Persona%20jur%C3%ADdica.doc

