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A U T O 
 

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a JAVIER GARCÍA-MIGUEL 

AGUIRRE 

Lugar: VALENCIA  

Fecha: trece de octubre de dos mil dieciséis. 
 

 Dada cuenta y, 

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la administración concursal se formuló en plazo legal plan de 

realización de los bienes y derechos que integran la masa activa del concurso, que fue 

puesto de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 

 

SEGUNDO.- Que dentro del plazo de los quince días siguientes a que el plan viniere 

puesto de manifiesto, se formularon al mismo por parte legitima observaciones y 

propuestas de modificación en base a las consideraciones que se desarrollan en los 

escritos al efecto formulado, recabándose seguidamente informe de la administración 

concursal al respecto. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El artículo 148 LC prevé que dentro de los quince días siguientes al de 

notificación de la resolución de apertura de la fase de liquidación, la administración 

concursal presentará un plan de liquidación de los bienes y derechos que integran la 

masa activa del concurso. El número 1 del citado precepto, en el inciso final de su 

primer párrafo, indica explícitamente cuál deba ser el criterio a la hora de verificar la 

enajenación de unidades productivas del concursado. 

 

SEGUNDO.- Por CAIXABANK S.A, en concepto de ACREEDOR se han formulado 

observaciones al plan formulado por la administración concursal, en el sentido de 

enmendar la totalidad del plan de liquidación.  

 



 Pues bien, efectivamente no tiene sentido la liquidación unitaria del patrimonio 

del deudor, puesto que está integrada exclusivamente por un inmueble, su mobiliario y 

unas participaciones sociales. El plazo propuesto para esta venta unitaria también resulta 

excesivo.   

 

 Así pues, primeramente se debe proceder a la venta directa de cada uno de los 

bienes del inventario. El inmueble por una parte, el mobiliario por otra (que se tratará de 

vender como un único lote, si fuera posible) y las participaciones sociales. 

 

 Por lo que se refiere a los bienes muebles y participaciones. El plazo para la 

venta directa será de tres meses, absolutamente suficiente para recibir ofertas por los 

bienes, sin demorar en exceso la liquidación. La venta directa del mobiliario y de las 

participaciones sociales se efectuará por el administrador concursal a favor de la mejor 

oferta que pueda recibir en ese plazo de tres meses. La venta de las participaciones 

deberá cumplir los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la 

sociedad. Transcurrido el plazo, se procederá a la subasta judicial. Si la subasta resulta 

igualmente infructuosa, se considerará que los bienes resultan irrealizables.  

 

 Por lo que se refiere a la venta directa del inmueble, se hará mediante ofertas 

dirigidas directamente a la administración concursal, que será la encargada de hacer la 

publicidad por los medios que considere oportunos, incluidos los gratuitos que existen 

su disposición, siendo a costa de sus honorarios concursales aquellos que supongan un 

desembolso (art. 149 LC). El plazo para recibir ofertas será de tres meses desde la 

aprobación del plan de liquidación. Sólo se aceptarán aquellas ofertas que permitan 

obtener, al menos, el 60% del valor a efecto de subasta previsto en la escritura de 

constitución hipotecaria o, en su caso, por la cantidad que permita abonar la totalidad 

del crédito privilegiado garantizado por hipoteca (aun cuando no sea aplicable, en este 

punto se siguen los criterios del art. 671 LEC en la redacción dada por la Ley 42/2015). 

La enajenación se hará en todo caso libre de cargas. En el caso de que la oferta no cubra 

la totalidad de la responsabilidad hipotecaria, deberá darse traslado al acreedor 

privilegiado por plazo de diez días, para que efectúe las alegaciones oportunas, que 

podrán consisitir en mejorar la oferta o presentar a tercero que la mejore o cualquier otra 

que considere oportuna. El resto del crédito que no se logre satisfacer, tendrá la 

calificación que legalmente corresponda (art. 155 LC)  

 

 Finalizado el plazo para recibir ofertas, sin que ninguna resulte satisfactoria, se 

abrirá un periodo de negociación de 15 días, con el acreedor hipotecario, en el que con 

el consentimiento del acreedor se podrá pactar una cesión en pago o para el pago al 

acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede 

completamente satisfecho el privilegio especial o, en su caso, quede el resto del crédito 

reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda. La negativa formal 

del acreedor privilegiado dará lugar a la fase de subasta judicial, sin necesidad de 

esperar a la expiración del plazo.  

 

 En caso de que tampoco resulten fructíferas tales negociaciones, se procederá a 

la subasta judicial del bien inmueble, conforme a lo dispuesto en la LEC para este tipo 

de subastas. Se da prioridad a la subasta judicial, por ser la única que garantiza la libre 

concurrencia de postores  y la transparencia del proceso de realización, y que no 

supone más gastos para la masa del concurso o detrimento de los honorarios concursales 

(art. 149 LC). Obviamente no será necesario hacer previo requerimiento de pago, 



pudiendo procederse directamente a su convocatoria, conforme a los artículos 667 y 

siguientes. El tipo de la subasta será el pactado en la escritura de constitución 

hipotecaria. Además, el acreedor privilegiado estará exento de presentar consignación 

para concurrir en la subasta y serán de aplicación las disposiciones de los arts. 670 y 

671 en todo lo referente a los porcentajes de adjudicación y posibilidad de presentar a 

un tercero. La parte del crédito que no quede cubierta por lo obtenido en la subasta 

tendrá la calificación que corresponda.  

 

 En caso de quedar desierta la subasta y no hacer uso el acreedor privilegiado de 

lo dispuesto en el art. 671 LEC, se considerará que el bien resulta irrealizable, a los 

efectos de un eventual archivo del concurso por insuficiencia de activo.  

 

 Por último, y por lo que se refiere a los gastos de compra (respecto a toda las 

clases de bienes) estos serán conforme a Ley. Es decir, las obligaciones tributarias 

deberán ser satisfechas por el obligado tributario, sin perjuicio de la derivación de 

rsponsabilidad o affección real de los bienes al pago del impuesto. Los gastos civiles 

(fundamentalmente notarías y registros), también serán conforme a Ley. Los ofertantes 

deben tener un correcto conocimiento de los gastos en que pueden incurrir por la 

adquisición del bien, desde el mismo momento en que emitan su oferta. No es posible 

exonerar a una de las partes de los gastos sin conocer lo que puede ocurrir con un 

eventual procedimiento de derivación de responsabilidad, por ejemplo. Por ello, la 

manera más sencilla de emitir una oferta es conocer de antemano todas las condiciones 

de la adquisición, lo que permitirá ajustar el precio ofertado o la postura emitida, en 

condiciones de plena trasnparencia.   

 

 En todo lo no previsto, será de aplicación lo dispuesto en el art. 149 LC y demás 

leyes aplicables al supuesto.  
 

Es por ello que  

 

DISPONGO 

 

Aprobar el plan de liquidación en los términos expuestos en el fundamento segundo de 

esta resolución. 

 

  

 Conforme a la Ley Concursal se acuerda darle la publicidad a esta resolución 

mediante la publicación de edictos en el tablón de anuncios del Juzgado por plazo de 

DIEZ DIAS a los efectos solamente de personación en la Sección Sexta, no 

procediendose a  librar mandamiento por duplicado al Registro Mercantil de Valencia 

al tratarse de persona física 

 

  Procédase a la formación de la Sección Sexta, de calificación del concurso , con 

testimonio de la presente resolución , y a la que se unirá el informe de la administración 

concursal y del auto de declaración del concurso,sin perjuicio de añadir testimonio de la 

solicitud y  otros documentos de la solicitud de cosiderarse necesario por alguna de las 

partes ,  pudiendo  en los términos previstos en el art. 168 de la Ley Concursal, 

personarse en dicha Sección 6ª cualquier acreedor o persona con interés legítimo dentro 

del plazo de DIEZ DIAS desde la publicación de esta resolución en el tablón de 

anuncios. 



 

 

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta resolución cabe interponer recurso de 

apelación, para ante la Ilma. Audiencia Provincial, que deberá interponerse en el plazo 

de veinte días (artículo 148.2 LC). De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para 

que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá 

constituir un depósito de 50 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea 

estimado.El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco 

BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente  indicando, en el campo 

“concepto”  el código “02 Civil-Apelación” y la fecha de la resolución recurrida con el 

formato DD/MM/AAAA.En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia 

bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará 

en el campo “concepto” el número de cuenta el código y la fecha que en la forma 

expuesta anteriormente. 

 

 Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma el Itmo/a. Sr./a D/Dña JAVIER 

GARCÍA-MIGUEL AGUIRRE Magistrado Juez de este Juzgado; doy fe. 

 

 


