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S5L SECCION V LIQUIDACION 0000496 /2020 
Procedimiento origen: CNA CONCURSO ABREVIADO 0000496 /2020 

Sobre OTRAS MATERIAS  

 D/ña. BEATRIZ ESTHER CURBELO, JUAN ALBERTO SAN MARTIN MORENO , LETRADO DE LA COMUNIDAD, 

LETRADO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA,  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO BILBAO VIZCAYA  

Procurador/a Sr/a. MONICA GARCIA VICENTE, MONICA GARCIA VICENTE ,    ,    , CRISTINA PINTADO 

ROA  

Abogado/a Sr/a. ,    ,    ,    ,     

 D/ña.  

Procurador/a Sr/a.  

Abogado/a Sr/a.  

 

 

 

 AUTO 
 

 
Juez/Magistrado-Juez  
Sr./a:  MARIA ISABEL FRADE HEVIA.  
 
En PALMA DE MALLORCA, a dos de diciembre de dos mil  veintidós.  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
Primero.- En la sección de liquidación sustanciada en el presente procedimiento concursal de los 
deudores Dª  BEATRIZ ESTHER CURBELO y D. JUAN ALBERTO SAN MARTIN 
MORENO, se ha presentado por la administración del concurso el plan de liquidación de los 
bienes y derechos de los deudores: 
 
 
“ III. PLAN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS  
El único bien objeto de la liquidación objeto del presente plan es un inmueble que se transmitirá:  
 
- como cuerpo cierto y en el estado, tanto físico como urbanístico y de ocupantes y cargas en que 
se encuentra, sin garantía alguna (“As is, whereis”),  
 
- libre de cargas, salvo los derechos relativos al dominio, siendo todos los gastos e impuestos de 
la compraventa por parte del comprador, 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, además de la comunidad 
de propietarios (hasta el límite legal) así como todos los gastos que recaigan o hayan recaído 
sobre el activo de naturaleza inmobiliaria (incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 
cualquier derecho público con privilegio especial) y que estén pendientes a la fecha de 
adjudicación, incluidos todos los gastos de comunidad, impuestos, arbitrios, tasas y cargas 
urbanísticas o cualquier otro que se derive del bien transmitido. En caso de incumplimiento por 
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parte del adjudicatario, la administración concursal deberá reclamar el cumplimiento de este 
compromiso.  
 
El sujeto pasivo ante la AEAT será el que venga determinado por la norma correspondiente, sin 
que pueda alterarse convencionalmente (artículo 17.5 de la Ley General Tributaria).  
 
La compraventa se formalizará notarialmente.  
 
La realización se llevará a cabo en todo caso por medio de un sistema concurrencial, entendido 
como aquél que garantice la publicidad de dicha realización y permita la presentación del mayor 
número posible de ofertas por parte de todos los interesados. El sistema que se ponga en práctica 
no deberá conllevar coste para la masa activa, es decir el producto íntegro de la venta revertirá en 
la masa activa. Concretamente, las comisiones de la entidad especializada en cualquiera de las dos 
modalidades de intervención previstas correrán por cuenta del adquirente.  
 
La administración concursal queda facultada para designar una entidad especializada, bajo su 
responsabilidad y garantizando en todo caso la transparencia del proceso de realización de activos 
y el deber de lealtad de la administración concursal. La realización de los bienes se llevará a cabo 
con arreglo a las siguientes reglas.  
 
III.1 Venta directa  
Durante un primer periodo de 6 (SEIS) meses contados desde la firmeza del auto aprobando el 
plan de liquidación se intentará la venta directa del inmueble a través de la entidad especializada 
International Business Auctions, S.L.  
 
La administración concursal podrá, si las circunstancias lo aconsejan, solicitar autorización del 
Juzgado una única prórroga por la mitad de dicho plazo, sin que ello implique modificación del 
plan. Para este proceso de venta directa se ofrecerá el inmueble a través de la entidad 
especializada que designe la administración concursal, con la condición de que  
 
Se adjudicará el bien a la mejor oferta realizada, siempre que la cantidad que se haya ofrecido 
supere el 50% del precio de salida. Si la oferta fuera inferior, se ofrecerá el bien en dación en pago 
al titular hipotecario, en cancelación íntegra de su deuda y, si no lo aceptara, quedará facultada la 
Administración Concursal para la aprobación de la venta a favor de la oferta más beneficiosa para 
los intereses del concurso. En caso de existencia de varias ofertas, la AC optará por una, 
siguiendo los criterios justificados de interés global del concurso y/o mayor cuantía de la oferta, 
lo cual será comunicado al Juzgado a los meros efectos de transparencia.  
 
III.2 Reglas de la subasta extrajudicial  
 
Transcurrido el plazo al que se refiere el apartado precedente sin que resulte posible la venta de 
los activos, éstos se realizarán mediante subasta a través de entidad especializada. El proceso se 
desarrollará durante un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha en que transcurra el plazo 
para la venta directa o sus prórrogas, si se acordasen.  
 
La subasta 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. El tipo mínimo de la subasta será 
de 98,343.5 €, es decir el 50 % de la valoración contenida en el presente informe.  



    

 

 
Los concretos mecanismos y el desarrollo de la subasta se ajustarán a las normas de la entidad 
especializada que se designe, siempre que sean coherentes con el contenido y los principios, tanto 
de la Ley Concursal, como del presente plan de liquidación.  
 
III.3 Subastas desiertas  
 
Si no fuera posible realizar el bien mediante ninguno de los procedimientos que se han descrito, 
se considerará el bien desprovisto de valor de mercado a los efectos del artículo 468,3 del Texto 
Refundido de la Ley Concursal, y su permanencia en la masa activa no impedirá la conclusión del 
concurso cuando concurra alguna de las causas previstas en el art. 473 del citado cuerpo legal.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la administración concursal podrá enajenar el activo si posteriormente 
recibiere una oferta. En este supuesto, dicha oferta se comunicará electrónicamente al deudor y a 
los acreedores de los que conste su dirección electrónica, informándoles de que se procederá a la 
venta por el importe ofertado si en el plazo de diez días no se comunica a la administración 
concursal una superior. Esta notificación deberá remitirse a la dirección de correo habilitada, con 
acreditación de la consignación judicial de su importe.  
 
La aprobación del plan de liquidación implicará la autorización a la administración concursal para 
proceder a la venta sin necesidad de recabar autorización judicial.  
 
III.4 Forma de pago del precio de los bienes adjudicados  
 
Con independencia de la forma de realización, el pago del precio fijado para la adjudicación o 
venta de cada uno de los bienes se realizará mediante cheque bancario a favor de la concursada, 
que se entregará en el momento de formalizar la escritura de compraventa e ingresará en la 
cuenta corriente intervenida. 
 
Una vez otorgada la correspondiente escritura pública de dación o compraventa, la 
administración concursal presentará copia al juzgado para que se cancelen las cargas que puedan 
gravar el bien y que no se hubiesen extinguido por confusión o cuya cancelación se hubiere 
llevado a cabo en la propia escritura.  
 
IV. PLAN DE PAGOS  
 
El Texto Refundido de la Ley Concursal establece la forma de pago de los créditos, que se hará 
de acuerdo con las reglas establecidas en los arts. 429 y siguientes, en concreto:  
 
- Créditos contra la masa. Antes de proceder al pago de los créditos concursales, se deducirán de 
la masa activa los bienes o derechos necesarios para satisfacer los créditos contra la masa o se 
procederá a su pago inmediato con el importe obtenido con su realización.  
 
- Créditos con Privilegio Especial. Deducidos de la masa activa los bienes y derechos necesarios 
para satisfacer los créditos contra la masa, se atenderá al pago de aquellos que gozan de privilegio 
general, por el orden establecido en el art. art. 280 del Texto Refundido de la Ley Concursal, y en 
su caso, a prorrata dentro de cada número.  
 



    

 

- Créditos ordinarios. El pago de éstos se producirá, en el caso de existir remanente y una vez 
abonados los créditos contra la masa y privilegiados.  
 
- Créditos subordinados. Una vez satisfechos contra la masa, los privilegiados y los ordinarios, si 
quedase remanente, se pagarán los créditos subordinados, en el orden establecido en el art. 281 
del Texto Refundido de la Ley Concursal, y en su caso, a prorrata dentro de cada número, 
conforme a lo prevenido en el art. 435 del Texto Refundido de la Ley Concursal  
 
En el patrimonio de los concursados no existen bienes para pagar los créditos concursales más 
allá de la satisfacción del crédito privilegiado especial a favor de BBVA que llegue a producirse 
como consecuencia de la adjudicación del inmueble en el procedimiento de ejecución que se 
encuentra en curso, dado que el resto de los bienes son, bien inembargables, o bien carecen de 
valor. Por tanto, carece de sentido establecer un plan de pagos. 
 
V. CONCLUSIONES  
 
Formulado el presente Plan de Liquidación, se somete a mejor criterio y aprobación judicial, 
teniendo en consideración que, dada la naturaleza y situación de los bienes que componen la 
masa activa, no podrá llevarse a cabo operación de liquidación alguna. 
 
Es por todo ello que esta Administración concursal procederá a comunicar formalmente ante el 
Juzgado la inexistencia de bienes para el pago de los créditos contra la masa y, posteriormente, 
solicitará la conclusión del presente concurso de acreedores, presentando para ello la oportuna 
rendición de cuentas.” 
 
Segundo.- El mencionado plan se ha puesto de manifiesto en la Oficina Judicial y se ha  
anunciado en el tablón de anuncios y en el Registro Público Concursal, haciendo saber que el 
deudor y los acreedores en el plazo de quince días desde que se puso de manifiesto el plan, 
podían formular observaciones y propuestas de modificación al mismo. 
 
 
Tercero.- Ha transcurrido el plazo indicado sin que se haya presentado ninguna observación, ni 
tampoco modificación del plan. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
Primero.- El artículo 419 del TRLC establece que transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 
anterior, el juez, según estime conveniente para el interés del concurso, deberá, mediante auto, 
aprobar el plan en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él las 
modificaciones que estime necesarias u oportunas o acordar la liquidación conforme a las reglas 
legales supletorias. En el auto que se apruebe el juez deberá incluir íntegramente el plan de 
liquidación aprobado. 
La aprobación del plan tendrá valor de autorización para enajenar los bienes o derechos afectos a 
crédito con privilegio especial o para darlos en pago o para pago o de autorización para enajenar 
las unidades productivas cuando así conste expresamente en el propio plan aprobado. 
Contra el auto los interesados podrán interponer recurso de apelación. 
 



    

 

Segundo.- En el presente caso, puesto de manifiesto en la Oficina Judicial el plan preparado por 
la administración concursal, anunciado conforme a lo dispuesto en el artículo 418 del TRLC, ha 
transcurrido el plazo otorgado sin que por ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se hayan 
formulado ni observaciones ni propuestas de modificación del plan, por lo que procede su 
aprobación en los términos en que ha sido presentado, señalados anteriormente. 

 
PARTE DISPOSITIVA 

 
 
Acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar el plan de liquidación presentado por la administración concursal al cual 
deberán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa. 
 
Segundo.- Recordar a la administración concursal la presentación de los informes del artículo 
424 del TRLC. 
 
Tercero .- Notificar la presente resolución al deudor y a los acreedores personados. 
 
Cuarto.-  Se acuerda la apertura de la Sección Sexta.  
 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante el 
Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados 
desde el día siguiente de la notificación de aquella. En la interposición del recurso el apelante 
deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución 
apelada y los pronunciamientos que impugna. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin 
que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículos 456.2 y 458 
L.E.C.). 
 
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar 
haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 
euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.  
 
El depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este expediente con 
número 0454-0000-52-0496-20, de la entidad banco santander, indicando, en el campo 
"concepto", la indicación "Recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación". Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio, 
la indicación "recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación". 
 
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en 
este caso, en el campo observaciones, la fecha de la resolución recurrida con el formato 
DD/MM/AAAA. 
 
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe. 
 

EL/LA JUEZ      EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 



    

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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