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AL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE MADRID 

CONCURSO VOLUNTARIO Nº 455/2008  

"SOLANA 4 ASOCIADOS S.L.¨ 

 

 

ADENDA AL PLAN DE LIQUIDACIÓN 

 
D. Daniel Gómez de Arriba, D. Juan Carlos Bustamante Menéndez y D. Francisco José 

Benítez Benítez, administradores  concursales de SOLANA CUATRO ASOCIADOS S.L. en el 
procedimiento de concurso voluntario arriba indicado, ante dicho Juzgado, 

EXPONEN 

Que como continuación al Plan de Liquidación aprobado en fecha 2 de septiembre de 
2019, esta administración concursal dado el devenir del procedimiento y las grandes dificultades 
para realizar los únicos bienes inmuebles propiedad de la concursada, en interés de la masa 
pasiva del mismo, presenta adenda que somete a la consideración y aprobación del Juzgado 
Mercantil nº 1 a fin de cerrar el presente procedimiento a la mayor urgencia posible y con la 
máxima transparencia,  en los siguientes términos:  

 

DESCRIPCION DE BIENES Y DERECHOS 

CRITERIOS DE REALIZACION EN FASE DE LIQUIDACIÓN 

 

I. ANTECEDENTES 

En la presente Adenda al Plan de Liquidación se ha puesto particular atención para que 
todo el proceso esté presidido por la mayor publicidad y transparencia, así como para que 
permita allegar la mayor cantidad de recursos posible. Esta transparencia se reflejará tanto en 
los cauces propuestos para la enajenación de los activos, como también mediante los 



CONCURSO VOLUNTARIO  

nº 455/2008 
         SOLANA CUATRO ASOCIADOS S.L.. 

 
 
 

 

 

Plan de Liquidación  2 

 

preceptivos informes sobre el estado de las operaciones de liquidación que esta Administración 
Concursal rinde trimestralmente de conformidad a las exigencias legales. 

Asimismo, en la elaboración de esta Adenda al Plan de Liquidación se han tenido en 
cuenta las previsiones contenidas en la Ley 3/2020 de 18 de septiembre, de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia y que 
da prioridad a la utilización de medios de realización alternativos a la subasta judicial. 

 

II. BIENES Y DERECHOS OBJETO DE REALIZACION 

Los bienes y derechos que componen la masa activa actualmente del procedimiento 
obedecen a : 

 

Local Comercial denominado nº 5 (finca 15.881) situado en planta semisótano del 

edificio ubicado en la localidad de Guadarrama (Madrid), calle Marqués de Santillana número 

17. Dicho local cuenta con una superficie aproximada de 52,83 m2 . El valor de compra del 

citado Inmueble asciende a 53.189,57 euros y figura gravado con una hipoteca a favor de la 

entidad Banco de Santander de la que queda pendiente, consecuencia de ampliación de 

préstamo, la cantidad de 88.100 euros. No hemos podido contar con una valoración  

actualizada de dicha finca, si bien esta administración concursal consideró una valoración de 

108.537,91 euros. 

 

Vivienda en Guadarrama (finca nº 16.263) edificio La Tahona c/Escorial Escalera 1, piso 

1ºB con superficie equivalente a 69,68 m2  útiles y asociada a la plaza de garaje nº 7 de 20,51 m2  

y trastero de 4,90 m2 . Registro de la Propiedad de Guadarrama Inscrita en Tomo 3584, Libro 

411, Folio 205, Inscripción 1ª. No hemos podido contar con una valoración actualizada de dicha 

finca, si bien existe esta administración concursal considera una valoración de 153.650 euros. 

Dicha vivienda figura gravada con una hipoteca a favor de la entidad Caja Madrid (SAREB) por 

importe de 119.679,23 euros.   

 

 

En relación con dichos activos, si bien es cierto que esta administración concursal no 

planteó en su día, dentro de dicho Plan de Liquidación, concretas reglas de liquidación, no lo es 

menos, que su realización mediante venta directa ha resultado completamente infructuosa a 

pesar de los grandes esfuerzos de ésta.  
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Indicar que se han mantenido múltiples reuniones y conversaciones con SAREB, entidad 

que ostenta el privilegio especial del la Finca 16.263, a fin de intentar cerrar una oferta recibida 

de compra por parte de un tercero en relación con el citado inmueble y solicitando, dada la 

situación del mismo, una quita que permitiera atender los gastos derivados de la citada venta 

en concepto de comunidad e IBIS pendientes e intentando dotar al concurso de algo de 

tesorería como para atender (en la medida de lo posible) el resto de créditos contra la masa, 

pero dichas conversaciones han resultado infructuosas, declinando dicha entidad tal 

posibilidad.   

 

Por todo ello esta administración concursal considera que por motivos de máxima 

transparencia, máxima rentabilidad, agilidad y terminación del procedimiento y en definitiva 

máximo interés del mismo y de la masa de acreedores, somete a valoración de este Juzgado las 

sencillas condiciones de liquidación recogidas en la  presente Adenda al Plan de liquidación. 

 

  
III. FORMA Y FASES PREVISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BIENES 

La presente Adenda al Plan de Liquidación propone que la Administración Concursal se 
auxilie de una empresa especializada para llevar a cabo la ordenada realización de los bienes de 
manera inmediata. La empresa especializada participará en la venta a través de proceso 
concurrencial (subasta). 

A tal efecto, esta Administración Concursal designa a una empresa especializada del 
sector, para llevar a cabo la realización de los activos indicados en la fase prevista de venta 
concurrencial (subasta) en la presente Adenda. 

En todo caso, la intervención de la empresa especializada realizará su trabajo en 
cumplimiento de unas bases elaboradas por la Administración Concursal, que serán publicadas y 
notificadas con carácter previo al Juzgado de lo Mercantil para su conocimiento por todas las 
partes personadas en el proceso concursal. A la entidad especializada le serán de aplicación, en 
todo caso, las siguientes prescripciones y cumplimiento de requisitos: 

 La empresa especializada promoverá y llevará a cabo todas las operaciones relativas 
a la venta de los bienes a través del correspondiente proceso concurrencial (subasta 
online); con la excepción del supuesto de la dación de bienes en o para el pago del 
crédito de los acreedores privilegiados. 

 No será preceptivo la exigencia de caución a la entidad especializada. 

 El plazo de duración máximo de las operaciones de liquidación por parte de la 
Entidad especializada no podrá ser superior a 4 meses en el supuesto de proceso de 
subasta. 
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 Los concretos mecanismos y el desarrollo de la subasta se ajustarán a las bases que la 
Administración Concursal confeccione y entregue a la entidad especializada, siempre 
que sean coherentes con el contenido y los principios, tanto de la Ley Concursal, 
como de la presente Adenda al Plan de liquidación. 

 Tanto la exigencia de prestación de caución, como su cuantía, a cargo de los 
interesados que participen en el proceso de venta de los bienes, será determinada 
por la Administración Concursal. 

 El sistema de subasta realizado por la Entidad especializada deberá garantizar la 
transparencia del procedimiento y disponer de medios que permitan el libre acceso 
de todos los interesados, tanto a las pujas como a toda la información relevante, así 
como la verificación de la regularidad del proceso. 

 Los emolumentos de la entidad especializada no superarán el 4%. El abono de dichos 
emolumentos a la Entidad especializada por su intervención en la realización de los 
bienes en cualquiera de sus fases y modalidades serán por cuenta del adquirente. 

Las fases y especialidades para llevar a cabo la realización de los bienes serán las siguientes: 

A) REALIZACIÓN DE LOS CITADOS BIENES AFECTOS A CRÉDITOS CON PRIVILEGIO 
ESPECIAL POR EMPRESA ESPECIALIZADA. 

Se llevará a cabo en el orden establecido a continuación, con la implantación en primer 
lugar de la posibilidad de la  dación en o para el pago, con sujeción, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley, artículos 209 y siguientes del TRLC, en los siguientes términos: 

 

1. Dación en o para pago (artículo 211 del TRLC). 

 Se ofrecerá al  acreedor con privilegio especial la dación en pago o para pago por 
plazo de UN MES desde la fecha de aprobación judicial de la presente Adenda al Plan 
de Liquidación, siendo por cuenta de la Administración Concursal la negociación de 
las condiciones de la operación, que se formalizará en escritura pública dentro del 
mes siguiente a la fecha en que el acreedor con privilegio especial haya comunicado 
a la Administración Concursal (contacto@dictamconsult.com) su voluntad de 
adquirir la propiedad del bien. El plazo para la formalización de la operación podrá 
prorrogarse, si concurre justa causa, de forma directa por la Administración 
Concursal, por un plazo no superior a un mes.  

 Mediante la dación en pago quedará completamente satisfecho el crédito con 
privilegio especial. 
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 Para llevar a cabo la dación en pago, el valor del bien será determinado por tasación 
oficial actualizada realizada por entidad homologada a cargo del acreedor 
privilegiado. Si por la Administración Concursal se estimase que dicho valor es 
inferior al precio real, se podrá interesar con cargo a la masa, la emisión de nueva 
tasación contradictoria por otra entidad homologada. En todo caso, una vez 
realizadas las dos tasaciones, el precio del bien vendrá determinado por la de mayor 
importe. 

 Si el valor del bien resultase superior al del privilegio especial, el acreedor 
privilegiado que haya optado por la adquisición del bien deberá reintegrar a la masa 
del concurso el importe que resulte de la diferencia entre el mayor precio del bien y 
el importe del crédito privilegiado que ostente dicho acreedor. 

 En caso de dación para el pago, para la realización posterior del bien, se requerirá 
que la misma se efectúe por un valor no inferior al de mercado según tasación oficial 
actualizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles. Si hubiera 
remanente, corresponderá a la masa activa. Si no se consiguiese la completa 
satisfacción del crédito, la parte no satisfecha será reconocida en el concurso con la 
clasificación que corresponda. 

 Con la aprobación de la presente Adenda al Plan de Liquidación, la Administración 
Concursal estará expresamente autorizada para la realización u otorgamiento de 
cualesquiera actos o contratos que fueren precisos para llevar a cabo la transmisión 
del dominio. 

 En ningún caso será necesario que por el juzgado se tenga que dictar auto de 
autorización y/o adjudicación. La aprobación de la presente Adenda al Plan de 
liquidación tendrá valor de autorización para enajenar los bienes o derechos afectos 
con crédito con privilegio especial o para darlos en pago o para el pago o de 
autorización para enajenar unidades productivas (artículo 419.2 del TRLC).  

 

2. Venta concurrencial a través de entidad especializada (bienes afectos con 
privilegio especial). 

 El proceso de venta concurrencial implica que no sea de aplicación el artículo 210 del 
TRLC, aplicable sólo a la venta directa, por lo que no será necesario el consentimiento 
expreso del acreedor privilegiado, ni tasación por entidad homologada.  

 El plazo máximo para la realización de bienes por venta concurrencial será de 4  
MESES, con la posibilidad de que la Administración Concursal solicite autorización del 
Juzgado de una única prórroga por la mitad de dichos plazos, sin que ello implique 
modificación de la presente Adenda. 
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 La venta de los bienes a los que será de aplicación las presentes bases, no estará 
sujeta a precio mínimo. Pero a los efectos de la adjudicación, se tomará como 
referencia el valor del bien reflejado por la Administración Concursal en la presente 
Adenda, cuyo importe será consignado en la página de subasta como precio de 
salida. 

 La Administración Concursal podrá rechazar la oferta si la considerase insuficiente. 

 En todos los casos, la adjudicación provisional al interesado que formule la oferta 
más alta no será automática, ni obligatoria para la Administración Concursal, no 
asumiendo ésta, ni la entidad especializada, responsabilidad o compromiso alguno en 
caso de no producirse la adjudicación. 

 La cuenta de abono del precio obtenido será la del procedimiento concursal que 
designe la Administración Concursal (artículo 641.4 de la LEC). 

 

Fracaso de la venta por cualquiera de las formas previstas. 

 En caso de no ser posible la enajenación de activos por ninguno de los medios 
previstos, La Administración Concursal otorgará al acreedor privilegiado la 
adjudicación de dichos bienes en dación de pago de su deuda y solicitará al Juez del 
concurso, respecto del presente lote la declaración de bienes como no esenciales 
para el concurso y su exclusión de la masa activa; petición que se articulará de 
conformidad a los trámites previstos por el art. 518 TRLC. 

 Aprobada dicha declaración por el Juez, dichos bienes deben considerarse como 
bienes sin valor de mercado y ello permitirá a la AC solicitar la terminación del 
concurso ex artículo 468 TRLC aún a pesar de la existencia de bienes en el activo que 
no hayan podido ser liquidados. 

 La Administración Concursal queda facultada en este caso con la aprobación de la 
presente Adenda para proceder a la venta sin necesidad de recabar autorización 
judicial.  

 

3. Destino del importe obtenido en caso de venta de bienes afectos a privilegio 
especial. 

El destino del importe obtenido en caso de bienes afectos a privilegio especial se realizará 
de conformidad a la previsión legal contenida en el artículo 213 TRLC, se establece lo 
siguiente: 
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 Cualquiera que sea el modo de realización de los bienes afectos, los acreedores 
privilegiados tendrán derecho a recibir el importe resultante de la realización del bien 
o derecho en cantidad que no exceda de la deuda originaria, cualquiera que fuere el 
valor atribuido en el inventario, conforme a lo establecido en esta ley, al bien o 
derecho sobre el que se hubiera constituido la garantía. Si hubiera remanente, 
corresponderá a la masa activa. 

 

 Si no se consiguiese la completa satisfacción del crédito, la parte no satisfecha será 
reconocida en el concurso con la clasificación que corresponda. 

 

 

IV. CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS MODALIDADES DE 
LIQUIDACIÓN, ESPECIAL REFERENCIA A LOS GASTOS E IMPUESTOS 

 Los bienes objeto de venta se trasmiten como cuerpo cierto y en el estado en que se 
encuentran, sin garantía alguna (“as is, where is”). 

 Cualquier clase de comprobación o verificación sobre los elementos objeto de esta 
Subasta correrán plenamente a cargo del interesado. 

 Los bienes serán adjudicados libres de cargas,(y así se solicitará al Juzgado dicha 
adjudicación)  incluyendo la cancelación de segundas hipotecas y embargos que 
pesen sobre los activos, salvo las cargas urbanísticas y los derechos relativos al 
dominio. 

 Todos los gastos e impuestos de la compraventa serán a cargo del adjudicatario. Esta 
obligación de pago al margen de lo dispuesto en las diversas normas respecto a la 
determinación del obligado tributario tiene la consideración de acuerdo privado 
entre partes, y es una obligación aceptada de forma expresa y voluntaria por el 
adjudicatario al mismo tiempo que la aceptación de las presentes bases. 

 Serán de cargo del adjudicatario todos los gastos e impuestos, incluidos los que se 
deriven de la formalización de la escritura de compraventa, de la liquidación del 
Impuesto Sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) resultante 
de la transmisión de los bienes. También serán de cuenta del comprador las deudas 
derivadas de la comunidad de propietarios, así como todos los gastos que recaigan o 
hayan recaído sobre el activo de naturaleza inmobiliaria (IBI Incluido) y que estén 
pendientes a la fecha de adjudicación, incluidos todos los impuestos, arbitrios, y 
cargas urbanísticas o cualquier otro que se derive del bien transmitido. Asimismo, es 
importante indicar que todos los gastos e impuestos de la compraventa serán por 



CONCURSO VOLUNTARIO  

nº 455/2008 
         SOLANA CUATRO ASOCIADOS S.L.. 

 
 
 

 

 

Plan de Liquidación  8 

 

parte del adjudicatario, incluidos los que se deriven en su caso de la formalización de 
escrituras, cancelación de cargas y anotaciones registrales tanto de embargo como 
dimanantes del concurso. El adjudicatario exonerará a la Administrador Concursal de 
la obtención y/o aportación, en su caso, de los certificados energéticos que fueran 
exigibles; y en todo caso, si resultase de obligado cumplimiento la obtención y/o 
aportación de los mismos, los gastos para llevarlo a cabo deberán ser asumidos por 
parte del comprador. 

 
V. PAGO DE LOS CRÉDITOS 

Con el producto de las operaciones descritas y hasta donde alcance, se procederá al 
pago de los créditos concurrentes, tanto de los créditos contra la masa devengados a la fecha 
del presente plan de liquidación como los que se pudieran devengar con posterioridad, ya sea 
como consecuencia de las operaciones de liquidación o por cualquier otro motivo. 

El orden de pago de los créditos se ajustará a lo prevenido en los artículos 429 y 
siguientes de la Ley Concursal. 

Así, los créditos con privilegio especial se harán efectivos con el producto de la 
realización de los bienes y derechos afectos y el exceso sobre los referidos créditos con privilegio 
especial que, en su caso, se obtenga, acrecerá la masa activa, según se ha descrito en el 
apartado III.B.4. 

Una vez realizados todos los bienes y derechos no afectos a créditos con privilegio 
especial, se procederá al pago de los créditos en el siguiente orden: 

1. Créditos contra la masa, a sus respectivos vencimientos de conformidad con lo 
establecido por el artículo 429 del Texto Refundido de la Ley Concursal. 

2. Créditos con privilegio general, que se abonarán siguiendo el orden establecido 
en el artículo 432 en relación con el 280, ambos del Texto Refundido de la Ley 
Concursal y, en su caso, a prorrata dentro de cada número. 

3. Créditos ordinarios a prorrata, junto con los créditos con privilegio especial en la 
parte en que éstos no hubieren sido satisfechos con cargo a los bienes y derechos 
afectos. 

4. Créditos subordinados. Los créditos subordinados no se harán efectivos hasta 
que hayan quedado íntegramente satisfechos los créditos ordinarios y dentro del 
orden que se establece en el artículo 281 LC y, en su caso, a prorrata dentro de 
cada número.  

En virtud de todo lo expuesto, 
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A ESTE JUZGADO SUPLICO 

Que tenga por presentado el presente escrito, se sirva admitirlo teniendo por cumplida 
la obligación de presentación de la Adenda al Plan de Liquidación y, previo traslado a las partes 
personadas, se proceda a su puesta de manifiesto en la secretaría del Juzgado y se acuerde su 
debida aprobación, ya que con la misma y las dos modalidades contempladas, se entienden 
debidamente salvaguardados los intereses de la liquidación, así como en el caso de optar por la 
dación en pago los del acreedor privilegiado, dotando de la agilidad y transparencia necesaria al 
procedimiento.  

 

Por ser en justicia que pido, en Madrid a 7 de abril de 2022. 

 

 

 

 

La Administración Concursal                                   
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