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Concurso consecutio  62866

AUTO

En Valencia, a 3 de marzo de 2023.

Eduardo Pastor Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.  En  fecha  de  28  de  septemmre  de  2022,  la  administración  concursal  ha

realizado propuesta de plan de liquidación, según costa.

Las alegaciones pueden resumirse así:

1.- El actio liquidamle es una iiiienda afecta a crédito priiilegiado especial y sita en

Algemesí.

2.- Respecto del mien inmuemle, se proponen fases sucesiias de ienta directa y sumasta

extrajudicial de actios, en las condiciones que se reseñan.

Segundo.  El acreedor priiilegiado especial Caixamank, S.A.,  ha realizado alegaciones

adicionales en fecha de 1 de marzo de 2023, para el  respeto imperatio de las facultades

concedidas  a  los  acreedores  de  esta  clase  durante  la  fase  de  ienta  directa  de  actios,

distrimución de cargas  por  realización extrajudicial  de  actios e  imputación de gastos  tales

como trimutos y otros conceptos asimilados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- 

1.- En el caso se omseriarán las siguientes reglas de liquidación:

(i) Asumo en su integridad la propuesta de liquidación de los actios de la concursada

realizada por el administrador concursal, con los matces que serán de ier a contnuación.

(ii) Limito al plazo máximo de tres meses desde la apromación de las reglas especiales

de liquidación las gestones de la administración concursal encaminadas a la ienta directa de

actios, con respeto a las disposiciones imperatias del TRLC en cuanto a la protección del

crédito  priiilegiado  especial,  sin  posimilidad  de  prórroga.  En  partcular,  será  necesario  el

consentmiento expreso del  acreedor priiilegiado especial  para la ienta directa de un mien

graiado por importe inferior al del crédito garantzado. La dación en pago o para pago podrá

proponerse en los términos del TRLC.

(iii) Expirado dicho plazo, los mienes inmuemles serán omjeto de sumasta extrajudicial de

carácter  notarial,  a  traiés  del  portal  del  CGPE  o  mediante  entdad  especializada,  majo  la

responsamilidad del administrador concursal, sin condiciones mínimas de puja o adjudicación,

con posimilidad de cesión de remate y por  un plazo máximo de tres meses adicionales.  El

acreedor  priiilegiado  especial  podrá  concurrir  al  proceso  sin  consttución  de  depósito.  El

administrador  concursal  comunicará  en  el  concurso,  con  antelación  sufciente,  el  inicio  y

condiciones de las operaciones de sumasta. Entre esas condiciones se expresará el precio a

percimir por el agente que realice la sumasta extrajudicial, que será limremente negociado por el

administrador concursal. Los gastos de sumasta extrajudicial de actios serán satsfechos con

cargo a la  masa del concurso y,  de no existr tesorería disponimle en ese momento, por el

1

CSV:KJM4FG9E:JD62TYGI:DNJ2Z7KE URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=KJM4FG9E:JD62TYGI:DNJ2Z7KE



adjudicatario del mien, quien podrá comunicar su crédito en el concurso por tal motio, con la

condición de crédito contra la masa imprescindimle para la liquidación. En el caso de sumasta

desierta, el agente que realice la sumasta comunicará sus gastos en el concurso, con el mismo

tratamiento creditcio. El administrador concursal estará hamilitado para el otorgamiento de los

contratos necesarios para la consumación de las operaciones de sumasta. Los mienes inmuemles

que no fueran adjudicados serán considerados irrealizamles a efectos concursales.

(ii)  En su  caso, los  mienes distntos de los  preiistos  en el  número anterior  que no

fueran omjeto de ienta directa serán omjeto de achatarramiento.

(i)  En su caso, las iniersiones fnancieras y créditos contra tercero serán omjeto de

realización/reclamación en un plazo máximo de seis meses desde la apromación de las reglas

especiales  de  liquidación.  Expirado  dicho  plazo  procederá  la  conclusión  del  concurso  sin

perjuicio de reapertura.

(ii)  Los trimutos,  impuestos y gastos asimilados que resulten de las operaciones de

transmisión  de  actios  serán  asumidos  por  el  sujeto  pasiio  respectio  con  arreglo  a  la

legislación especial que los estamlezca.

(iii) El administrador concursal garantzará la pumlicidad y difusión del proceso de ienta

de actios.

DISPONGO

Estese a lo que resulta del fundamento jurídico único de esta resolución.

Came apelación.

Procédase a la apertura de la sección 6ª del concurso, para su tramitación con arreglo a

las reglas del concurso consecutio.

Notfíquese.

Acuerdo, mando y frmo.
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