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A U T O Nº  /2020 

 
 

En    Valladolid  a   de mayo de 2020. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por      S.L se presentó  escrito  ante el 
Decanato,  bajo  la  dirección  letrada  y  representación  procesal  arriba  reseñadas,  solicitando la 
declaración de concurso voluntario acompañando parte de los documentos expresados en el artículo 
6 de la Ley Concursal (LC) y/o legislación complementaria; lo que fue subsanado. 

SEGUNDO.- Se afirma que la deudora es persona jurídica con domicilio social en   
        de Valladolid, 

coincidente con el centro de intereses principales. Se señala que  la  solicitante  tiene  por objeto, 
entre otros, la explotación en régimen de franquicia de una o varias clínicas. 
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TERCERO.- La deudora  se  encuentra  en estado de insolvencia actual, como  se desprende de  
la documentación aportada. 

CUARTO.- Se aduce que la certeza  de  los  hechos  anteriores  se  demuestra  con  los 
documentos que acompaña:  memoria  explicativa  de  las  causas  del  estado  en  que  se 
encuentran, inventario de bienes y derechos con expresión de su naturaleza, lugar en que se 
encuentran,  datos  de  identificación,  valor  de  adquisición  y  estimación  del  actual  con  
expresión de datos de identificación, gravámenes y cargas; relación de acreedores por orden 
alfabético, con expresión de identidad de cada uno de ellos, cuantía y vencimiento  de  sus 
respectivos créditos y las garantías personales o reales constituidas; cuentas anuales  
correspondientes a los últimos ejercicios. 

QUINTO.- De la documentación aportada se deduce que el pasivo inicial de los deudores no 
supera los cinco millones  de  euros,  el  valor  estimado  de  bienes  y  derechos  no  alcanza  los 
cinco millones de euros y la lista incluye menos de cincuenta acreedores. 

Se solicita la liquidación y la conclusión por inexistencia de bienes,  habiendo  cesado  en  su 
actividad y careciendo de trabajadores. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Este Juzgado es competente territorialmente para conocer de  la  solicitud  de 
concurso expresada en los antecedentes, por tener  la  deudora  su  domicilio  en  el territorio  de 
esta circunscripción (artículo 10 de la LC). 

SEGUNDO.- La solicitante reúne los requisitos de  capacidad   procesal,  postulación  y 
legitimación exigidos para esta petición en los artículos 3 y 184.2 de la LC. 

TERCERO.- La solicitud cumple las condiciones y se acompañan los documentos que se  
expresan en el artículo 6 de la LC y de la documentación aportada apreciada en su conjunto se 
desprende el estado de insolvencia actual de la deudora. 

Por lo expuesto, y como señala el artículo 14 de la LC, procede dictar  auto  declarando  en 
concurso a la parte  solicitante.  El  concurso  debe  calificarse  de  voluntario  por  haber  sido  
instado por el propio deudor, según dispone el artículo 22 de la LC. 

Establece el artículo 190.1 de la LC, que el juez podrá  aplicar  el  procedimiento  abreviado 
cuando, a la vista de la información disponible, considere que el concurso no reviste especial 
complejidad, atendiendo a las siguientes circunstancias: 

1º Que la lista presentada  por el deudor incluya menos de cincuenta acreedores. 

2º Que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros. 

3º Que la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros. 

Cuando el deudor sea una persona natural el juez valorará especialmente si responde o es 
garante de las deudas de una persona jurídica y si es administrador de alguna persona jurídica. 

También aplicará necesariamente  el  procedimiento  abreviado  cuando  la  sociedad   hubiere 
cesado en su actividad y carezca de trabajadores. 



 
 
 

Tales requisitos concurren en el presente caso, por lo que procedería aplicar las normas del 
procedimiento abreviado. 

CUARTO.- El artículo 142 de la LC en su nueva redacción dada por Ley 38/2011 de 11 de 
octubre, prevé que el deudor pueda pedir la liquidación en cualquier momento. 

QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el art.176 bis.4 LC, podrá acordarse la conclusión por 
insuficiencia de la masa en  el mismo  auto  de  declaración  de  concurso,  cuando  el juez  aprecie 
de manera evidente que  el  patrimonio  del  concursado  no  será  presumiblemente  suficiente  para 
la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento, ni es previsible el 
ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. 

Tales circunstancias concurren en este caso por cuanto que no  existen bienes  y derechos y por 
tanto no hay posibilidad de satisfacer siquiera los créditos contra la masa que van a surgir del 
procedimiento, 

habiendo cesado en su actividad y careciendo de trabajadores. 

La resolución  judicial  que  declare  la  conclusión  del  concurso  por  liquidación  o  por 
insuficiencia de  la  masa  activa  del  deudor  persona  jurídica  acordará  su  extinción  y  dispondrá 
la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se 
expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme (art.178 LC). 

SEXTO.- De acuerdo con lo establecido en el art.24 L.C. si el deudor fuera persona natural se 
inscribirán en el Registro Civil, preferentemente por medios telemáticos,  la  declaración  de 
concurso, con indicación de su fecha, la intervención o, en su caso,  la  suspensión  de  sus 
facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores 
concursales. 

Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, serán  objeto  de  inscripción  en la  
hoja abierta a la entidad, preferentemente por medios telemáticos, los autos y sentencias de 
declaración y reapertura del concurso voluntario o  necesario,  de  apertura  de  la  fase  de  
convenio, de aprobación de convenio, la apertura de  la  fase  de  liquidación,  la  aprobación  del 
plan de liquidación, la conclusión del concurso y la resolución de la impugnación del auto de 
conclusión, la formación de la pieza de calificación y la  sentencia  de  calificación  del concurso  
como culpable,  así  como  cuantas  resoluciones  dictadas  en  materia  de  intervención  o 
suspensión de  las  facultades  de  administración  y  disposición  del  concursado  sobre  los  bienes 
y derechos que integran la masa activa. Cuando no constase hoja abierta  a  la  entidad,  se  
practicará previamente la inscripción en el Registro . 

Si se tratase de personas jurídicas no  inscribibles  en  el  Registro  Mercantil  y  que  consten  en 
otro registro público, el secretario judicial  mandará  inscribir  o  anotar,  preferentemente  por 
medios telemáticos, en éste las mismas circunstancias señaladas en el apartado anterior. 

Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se inscribirán en el folio 
correspondiente a cada uno de ellos la declaración de concurso, con indicación de su fecha, la 
intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración  y disposición,  así 
como el nombramiento de los administradores concursales. 

Los asientos a que se refieren  los  apartados  anteriores  se  practicarán  en  virtud  de 
mandamiento librado por el secretario judicial. En el mandamiento se expresará si la 



 
 
 

correspondiente resolución es firme o no. En todo caso, las anotaciones preventivas que deban 
extenderse en los registros públicos de personas  o de bienes  por  falta  de  firmeza  de  la  
resolución caducarán a los cuatro  años  desde  la  fecha  de  la  anotación  misma  y se  cancelarán 
de oficio o a  instancia  de  cualquier  interesado.  El  secretario  judicial podrá decretar la  prórroga 
de las mismas por cuatro años más. 

El traslado de la documentación necesaria para la práctica de los asientos se realizará 
preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los registros correspondientes. 

Excepcionalmente, y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible,  los  oficios  con  los 
edictos serán entregados al procurador del solicitante del 

concurso, con  los  mandamientos  necesarios  para  la  práctica  inmediata  de  los  asientos 
registrales previstos en este artículo. 

Si el solicitante del concurso fuese una Administración pública que actuase  representada  y 
defendida por sus servicios jurídicos, el traslado de  oficio  se  realizará  directamente  por  el 
juzgado a los correspondientes registros. 

PARTE DISPOSITIVA 
 

SSª ACUERDA: 

1.- Se declara la competencia territorial de  este  Juzgado  para  conocer  del concurso  solicitado 
por el/la Procurador/a Sr/Sra    en nombre y representación de   
 S.L 

2.- Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario, a la deudora   
 S.L 

Se aplicarán  en  la  tramitación  del procedimiento  las  normas  del Capítulo  II  del Título  VIII  de 
la LC, que regulan el PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 

3.- Se declara la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa. Se  acuerda  la 
extinción de la persona jurídica, ordenando la cancelación de su inscripción en  los  registros 
públicos,  a  cuyo  efecto  se  expedirá  mandamiento  conteniendo  testimonio  de  la  resolución  
firme. 

4.- Anúnciese la declaración del concurso y su  conclusión  por  insuficiencia  de  masa  en  el  
Boletín Oficial del Estado con la mayor urgencia y de forma gratuita y en el Registro Público 
Concursal. 

El extracto de  la  declaración  de  concurso  y su conclusión  se  publicará,  con la  mayor  urgencia 
y de forma gratuita, en el «Boletín Oficial del Estado», y contendrá únicamente los datos 
indispensables para la identificación del concursado, incluyendo su  Número de  Identificación 
Fiscal, el juzgado competente, el número de autos y el Número de Identificación General del 
procedimiento y la fecha del auto de declaración de concurso y su conclusión. 

Los respectivos oficios se cursarán a través del Procurador  de la  concursada,  ante la 
imposibilidad de hacerlo por el momento por vía telemática, con los Edictos correspondientes, 
debiendo acreditar ante este juzgado la solicitud de publicación en el plazo de cinco días. 



 
 
 

5.- Inscríbase en el Registro Mercantil de Valladolid la declaración  del  concurso  de  la 
solicitante y su conclusión, así como la extinción de la misma conforme al art.178.3 LC. 

Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en registros públicos, se inscribirán en el folio 
correspondiente a cada uno de  ellos  la  declaración  de  concurso,  con  indicación  de  su  fecha, 
así como la conclusión del mismo. 

Notifíquese el auto a las partes personadas. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 

1.- Contra la DECLARACIÓN DE CONCURSO y su CONCLUSIÓN cabe RECURSO DE 
APELACIÓN ante la Audiencia Provincial, que no tendrá carácter suspensivo. 

El recurso se interpondrá por medido de escrito presentado en este Juzgado en el plazo  de 
VEINTE DÍAS, contados desde la última  publicación  del anuncio  de  declaración  y  conclusión 
del concurso. En él deberá exponer las alegaciones en que se base la  impugnación,  además  de 
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. 

2.-Para la interposición de dicho recurso deberá acreditarse la constitución del depósito 
contemplado en la Disposición Adicional Decimoquinta de  la  LOPJ,  introducido  por  L.O  
1/2009 de 3 de noviembre, en la cuenta de consignaciones del Juzgado. 

Así lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr.  D.  Javier  Escarda  de  la  Justicia,  Magistrado  Juez 
titular del Juzgado de lo MERCANTIL nº1 de Valladolid. Doy 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 



 
 
 
 

 
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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