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VALENCIA 

CIRCULAR Nº 90/2020 – (COVID-19) 

8 DE MAYO DE 2020 

________________________________________________ 
 

 

 

Estimados compañeros: 

 

A continuación se da traslado de información que consideramos de 

interés: 

 

1.- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Acta de la Comisión 

Autonómica de Valencia de seguimiento del Covid-19 celebrada el día 07 de 

mayo. 

2.- AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA, Acta de la Comisión 

Provincial de Valencia de seguimiento del Covid-19 celebrada el día 07 de 

mayo. 

3.-  CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES, informe elaborado 

el asesor financiero, relativo a los Reales Decretos-Legislativos 15 y 17, así 

como diversas Órdenes Ministeriales. 

4.- CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES. Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Concursal. 

“Te acompaño  para tu conocimiento y difusión entre los colegiados B.O.E. 

número 127 del día de hoy,  7 de mayo 2020, donde se publica Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Concursal. 

De conformidad con la disposición final segunda de ese Real Decreto 

legislativo, tanto el Real Decreto legislativo, como el texto refundido de la Ley 

Concursal que aprueba, entrarán en vigor el día 1 de septiembre del año 2020. 

El régimen transitorio previsto en la  Disposición transitoria única, es el 

siguiente:  

1. El contenido de los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 todos 

ellos inclusive, de este texto refundido, que corresponda a las modificaciones 

introducidas en los artículos 27, 34 y 198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
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Concursal, por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas 

urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, 

entrarán en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición 

transitoria segunda de dicha ley. Entre tanto permanecerán en vigor los artículos 27, 

34 y 198 de la Ley Concursal en la redacción anterior a la entrada en vigor de dicha 

Ley 17/2014, de 30 de septiembre. 

2. El contenido de los artículos 91 a 93, ambos inclusive, de este texto 

refundido, correspondientes a los artículos 34 bis a 34 quáter de la Ley 22/2003, de 

9 de julio, introducidos por Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda 

oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, 

entrarán en vigor cuando se apruebe el desarrollo reglamentario de la cuenta de 

garantía arancelaria. 

La disposición  derogatoria única establece que:  

Se derogan los artículos 1 a 242 bis, así como las disposiciones adicionales 

segunda, segunda bis, segunda ter, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava y las 

disposiciones finales quinta y sexta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

No obstante, la derogación de sus disposiciones adicionales y finales 

señaladas en el párrafo anterior no afectará a los contenidos de las leyes 

modificadas por las mismas, que se mantienen en sus términos actualmente 

vigentes”. 

5.- LEXNET, comunicado de la Subdirección General de Nuevas 

Tecnologías del Ministerio de Justicia, en relación a la parada del Sistema 

LexNET prevista para el próximo día 22 de mayo, viernes, a las 20:00 horas, 

y que durará hasta las 20:00 horas del día 24 de mayo, domingo. 

 

Atentamente,  

   

Decano – Presidente 

Laura Oliver Ferrer 
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