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Editorial Constitución y Leyes (Colex) S.A., 2013. soft. Book Condition: New. La obra recoge el Real
Decreto 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio, debidamente
concordado, con un extenso índice analítico y la siguiente Legislación mercantil especial: -. Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal. -. Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil. -. Decreto de 14 de diciembre de 1956, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil. -. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de Sociedades de Capital. (Actualizada a la Ley 1/2012, de 22 de
junio) -. Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque. -. Orden de 30 de junio de 1999, por la
que se aprueba el modelo de Letra de Cambio. -. Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de
Bienes Muebles -. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. -. Real Decreto Ley 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de...
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A very awesome publication with perfect and lucid information. It is probably the most awesome book i have read. You may like how the author publish
this pdf.
-- Dr . Celia  Howell DV M-- Dr . Celia  Howell DV M

It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller
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