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Procurador:  JOAQUIN  MARIA  JAÑEZ  RAMOS,  DIEGO  BASCUÑAN  FERNANDEZ,
CONCEPCION SEVILLA SEGARRA y CONCEPCION SEVILLA SEGARRA

EDICTO

D. Jorge Cuéllar Otón, Letrado de la Admón. de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil num. 3 de Alicante con sede en
Elche, por el presente HAGO SABER:

Que  en  este  Juzgado  se  tramitan  autos  de  Concurso  de
Acreedores Abreviado Necesario num. 000358/2016, siendo la
concursada LOGISTICA Y GESTION AMBIENTAL GEMA, S.L., con
CIF  número  B-53430468  y  domicilio  social  en  Elche
(  Alicante),  calle  Alberto  Sols,  nº  3,  Elche  Parque
Empresarial, en cuya sección quinta, se ha dictado auto
aprobando el plan de liquidación, cuya parte dispositiva es
como sigue: 

Que DEBO APROBAR Y APRUEBO el plan de liquidación presentado por la
Administración  Concursal  de  la  mercantil  LOGÍSTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
GEMA S.L, con las precisiones realizadas en el Fundamento de Tercero, y de que, en
todo  caso,  la  venta  directa  respetará  lo  determinado  a  tal  efecto  en  el  art.  154  y
concordantes de la LC.

Proc  édase a la formación de la Sección Sexta de calificación del concurso  , que
se encabezará con testimonio de esta resolución, requiriéndo al deudor para que en el
plazo de cinco días aporte copia de la solicitud del concurso y documentos presentados.

Dentro  de  los  10  días  siguientes  a  la  última  publicación  del  presente  auto,
cualquier acreedor o persona con interés legítimo podrá personarse y ser parte en la
Sección Sexta alegando por escrito cuanto considera relevante para la calificación del
concurso como culpable,  indicando expresamente  si  a  su costa  ejercita  pretensiones
contra  personas determinadas.
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Firme  la  presente  resolución  líbrese  mandamiento  al  Registro   Mercantil
correspondiente  a  la  concursada   para  la  inscripción  de  la  presente  resolución,  y
publíquese la aprobación del plan en los términos señalados.

Si  no  fuera  posible  la  publicidad  y  remisión  de  oficios  vía  telemática,
informática y electrónica, entréguense al/a procurador/a del solicitante del concurso los
mandamientos y los oficios acordados, autorizándola a realizar cuantas gestiones sean
necesarias  para  una  pronta  tramitación  de  los  mismos,  quien  deberá  remitirlos  de
inmediato a los medios de publicidad correspondientes. En caso de incumplimiento o
demora le pararan los perjuicios que procedan, incluida la responsabilidad disciplinaria
prevista la legislación orgánica y procesal.

Dése publicidad de la aprobación del presente plan a través del  Registro Público
Concursal,  tablón  de  anuncios  de  este  juzgado  y  la  página  web  del  Colegio  de
Procuradores de Elche. 

PRECISIONES AL PLAN DE LIQUIDACI  ÓN  

Con carácter general, atendiendo a las especiales
circunstancias que concurran en cada procedimiento o la
naturaleza  de  los  bienes  que  integran  la  masa  activa
liquidable,  el plan de liquidación se integrará por dos
fases consecutivas, a saber una de venta directa y otra de
subasta judicial electrónica.

A) VENTA DIRECTA

A.1 El plan de liquidación que proponga un  inicial
periodo  de  venta  directa  determinará  su  duración,  sin
perjuicio  de  que  dicho  periodo  (que  en  todo  caso  se
acomodará en cuanto a su duración  a la naturaleza y número
de bienes a enajenar) pueda ser  prorrogado antes de su
vencimiento,  previa  solicitud  de  la  A.C.  y  mediante  la
oportuna resolución, y ello por razones de transparencia,
legalidad, seguridad jurídica y para evitar distorsiones o
dificultades que puedan plantearse a la hora de formalizar
dichas operaciones o acceder a los diferentes registros
públicos.

A.2  La  venta  directa  de  bienes  en  liquidación  no
precisa de autorización judicial conforme a lo dispuesto en
el  artículo  43  LC.  sino  que  se  realizara  por  esta
directamente acomodándose a las reglas establecidas en el
plan de liquidación.

A.3 La solicitud de venta directa de cualquier bien
se realizará por el A.C. e irá precedida evidentemente de
las gestiones que aquel considere para obtención de una
oferta que favorezca los intereses del concurso y culminará
con la comunicación al Juzgado de la mejor que se hubiera
recibido entre aquellas recabadas, a fin de que por parte
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de la Oficina Judicial y mediante notificación a las partes
y fijación de la misma en el tablón de anuncios del Juzgado
se ponga de manifiesto la misma por un periodo de 5/10 días
a  los  efectos  de  que  pueda  ser  mejorada  mediante
comunicación directa a la Administración Concursal.

A.4 En todo caso la oferta inicial que presente la
administración  concursal  identificará  bien,  precio  y
ofertante.

A.5  Transcurrido  el  plazo  y  verificada  en  su  caso  la
transmisión (se hayan presentado o no mejores ofertas y
resuelta  en  su  caso  la  licitación  abierta  por  la
administración concursal entre el inicial ofertante y los
que  hubieran  podido  mejorar  dentro  de  dicho  plazo)  la
administración concursal habrá de dar cuenta de la venta,
haciendo  constar  importe  y  demás  circunstancias  de  la
misma, para constancia y conocimiento de este Juzgado y de
los personados, y sin perjuicio de que atendiendo a la
naturaleza  de  los  bienes  se  solicite  expedición  de
mandamientos para cancelar la anotación registral de la
declaración  del  concurso  y  cualesquiera  otras  cargas  y
gravámenes que pudieran pesar sobre los bienes para el caso
de que se hubiera establecido que su transmisión que fuera
libre  de  cargas  y  gravámenes  que  pesen  por  deudas  del
concursado.

A.6  En  relación  a  la  venta  directa,  se  establecen  las
siguientes matizaciones:

a)  En relación a la venta por empresa especializada.
Claro está que la comisión se aplicará únicamente cuando la
transmisión se realice a una tercero que no sea la propia
acreedora o la entidad por ella designada para comprar. El
recurso a la liquidación mediante empresa especializada es
una de las fórmulas previstas en la LEC y es plenamente
posible su aplicación a la liquidación concursal con las
atemperaciones que se consideren pertinentes. No obstante
ha de hacerse una puntualización. La oferta que prospere a
través de la empresa especializada, quedará sometida, en
todo  caso  a  la  conformidad  de  la  administración
concursal(atendiendo a su importe y depreciación que pueda
producirse por la demora en la transmisión, así como la
adquisición conjunta de todo el activo o sólo de elementos
aislados). Si esta no se considera adecuada, podrá esta
denegarla y solicitar la transmisión en subasta judicial
pública.

b)  En  cuanto  a  la  posibilidad  de  aceptar  ofertas
inferiores a la deuda privilegiada sin el consentimiento
del acreedor con privilegio especial cuando se trate de
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bienes  hipotecados  o  afectos  a  créditos  con  privilegio
especial. 

En  relación  a  los  bienes  sujetos  a  privilegio
especial, de ser el precio ofrecido inferior a la deuda
pendiente garantizada, deberá darse traslado al acreedor
que, en el plazo de cinco días, deberá optar entre: a)
aceptar la venta percibiendo el importe total del precio,
quedando  lo  no  satisfecho  como  crédito  ordinario;  b)
aceptar  dación  en  pago;  c)  o  solicitar  realización  en
subasta. 

En  caso  de  silencio  del  acreedor  con  privilegio
especial, este habrá de pasar por la oferta que se hubiera
recibido.

Constituye  esta  una  fórmula  admitida  por  nuestra
Audiencia que, establecida en el plan de liquidación, viene
a ser preeminente a lo establecido en el art. 155.4LC y
compatible con la prioridad que ha de darse al acreedor con
privilegio  especial  (Audiencia  Provincial  de  Alicante
(sección 8ª) Auto de 10 de mayo de 2012. La Audiencia parte
de que "... resulta evidente que desde la perspectiva del
plan  de  liquidación,  la  regla  para  la  realización  de
bienes para el pago de créditos con privilegio especial,
constituye  una  regla  supletoria  legal".  No  obstante,
continua la resolución"..., no puede desconocerse que la
posición  del  acreedor  con  privilegio  especial  presenta
evidentes particularidades en el seno del concurso que no
hay  razón  objetiva  para  desconocerlos,  también  en  la
aprobación de un plan de liquidación, pues no es razonable
alterar por esta vía la posición que la Ley ha otorgado al
acreedor  Y  que  no  es  otra  que  la  de  agotar  las
posibilidades de satisfacción del crédito a cargo del bien
o derecho afecto.

Desde esta perspectiva, la realización de los bienes
afectos al crédito garantizado ha de hacerse apurando los
medios  para,  en  el  marco  del  contrato  hipotecario,
aproximar la garantía al crédito en el modo querido en su
momento  por  las  partes  acreedoras  y  deudoras.  Baste
recordar que es requisito de procebilidad en la ejecución
hipotecaria  -  art  682-2-1º  LEC  -  que  las  partes  hayan
determinado en la escritura de constitución de la hipoteca
el precio en que tasan la finca o el bien hipotecado, de
modo  tal  que  el  precio  básico  de  valor  del  bien  está
predeterminado  por  las  partes  y  adquiere  desde  la
perspectiva del proceso de ejecución, el valor de tipo de
subasta.".

Ahora bien, tal opción al acreedor, sólo se producirá
cuando el precio sea inferior a la deuda privilegiada viva.
De ser superior únicamente se dará audiencia al acreedor en
los términos propuestos por la administración concursal.

Por último, el establecimiento las opciones señaladas
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(según  apreciación  de  nuestra  Audiencia)  exige  que  el
acreedor con privilegio especial adopte una actitud leal
para con los administradores concursales y para el concurso
de  acuerdo  con  las  reglas  y  principios  de  buena  fe  y
prohibición de abusos en el ejercicio de los derechos.

c)  En  relación  a  la  potestad  del  adquirente  de
subrogarse en la carga hipotecaria. Se trata esta de una
posibilidad expresamente recogida en el art. 155.3 LC para
la que  únicamente se precisa audiencia a los interesados
sin que se exija consentimiento del acreedor. Se trata de
una excepción legal al art. 1.205 CC.

B) SUBASTA JUDICIAL ELECTR  ÓNICA  

Frustrado  el  periodo  de  venta  directa  respecto  de
todos  o  parte  de  los  bienes,  bien  porque  no  se  hayan
obtenido ofertas o las recibidas no resulten relevantes a
juicio de la Administración (que en el plan de liquidación
presentado podrá determinar un importe mínimo para proceder
a la venta directa de los bienes, de modo que las ofertas
iniciales que no alcancen dicho importe no se someterán a
la  comunicación  y  publicidad  prevista  en  el  apartado
correspondiente a las reglas dedicadas a la venta directa),
la A.C. interesará la realización mediante subasta judicial
electrónica  de  los  mismos,  informando  en  su  solicitud
acerca de la formación de lotes.

B.1 La subasta se celebrará en forma electrónicade acuerdo
con las disposiciones contenidas en los artículos 644 y ss.
LEC y 667 y ss. LEC en su redacción dado por Ley 19/2015 de
13 de julio

B.2 La solicitud de subasta acompañara una relación de los
bienes a subastar, con su completa identificación registral
y el valor a efectos de subasta de acuerdo con lo reseñado
en el plan de liquidación, coincida o no con el que conste
en   los  textos  definitivos  de  acuerdo  con  las
modificaciones  justificadas  que  respecto  de  aquellos  se
hayan  introducido  en  el  plan  de  liquidación  aprobado
judicialmente. Se facilitará igualmente en formato word y
pdf  para  su  tratamiento  por  parte  de  este  Juzgado,
remitiendo a tal efecto un correo electrónico que contenga
el pertinente archivo.

B.3  Solicitada  la  subasta,  se  dictará  en  su  caso  el
oportuno Decreto de convocatoria por parte del Letrado de
la Administración de Justicia con el oportuno edicto que
contenga  las  condiciones  de  la  subasta,  y  firme  dicha
resolución (que acordará expedición y entrega a la A.C. de
mandamiento de certificación de titularidad y cargas cuando
se  trate  de  inmuebles)  se  dará  por  el  Letrado  de  la
Administración de Justicia de alta la subasta a través de
la aplicación disponible en la CDCJ del Juzgado, a fin de
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generar el edicto de publicación en el BOE y la oportuna
tasa de publicación a liquidar por la A.C. que una vez
abonada habrá de actualizar el N.R.C. de la subasta lo que
permitirá la publicación y alta efectiva de la misma. 

B.4 La subasta se celebrará conforme con las siguientes
CONDICIONES: 

1ª.- No proceda practicar la liquidación de cargas, toda
vez que los mismos se enajenan libre de cargas y gravámenes
que pesen por deudas de la concursada de acuerdo con lo
dispuesto en el plan de liquidación aprobado judicialmente,
por lo que la valoración a efectos de la celebración de la
subasta  será  el  determinado  en  el  plan  de  liquidación,
generalmente  coincidente  con  el  que  conste  en  textos
definitivos.

2ª.- Se entenderá que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente o que no existan títulos.

3ª.-Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
cumplir los siguientes requisitos:1.ºIdentificarse de forma
suficiente.  2.ºDeclarar  que  conocen  las  condiciones
generales  y  particulares  de  la  subasta.  3.ºEstar  en
posesión de la correspondiente acreditación, para lo que
será necesario haber consignado el 5 por ciento del valor
de  los  bienes.  La  consignación  se  realizará  por  medios
electrónicos a través del Portal de Subastas.

4ª.-Ningún licitador podrá participar en la subasta sin
necesidad  de  constituir  depósito,  siquiera  aquel  que
ostente privilegio especial sobre los bienes subastados y
ello en contra del tradicional criterio de este Juzgado,
por  cuanto  la  identificación  con  el  concepto
acreedor/ejecutante en el momento de dar el alta de la
subasta en el Portal de Subastas Electrónicas a través de
la  operativa  existente  en  la  CDCJ  que  le  permitiría
participar  sin  constituir  depósito  determina  la
imposibilidad  de  hacer  posturas  cuando  no  concurra  con
otros postores, y ello por la operativa de la aplicación de
subastas electrónicas disponible a través de la CCDJ.

Ello no obsta para que en caso de que la operativa del
Portal de Subastas permita su intervención sin constituir
depósito,  dicho  acreedor  podrá  intervenir  y  realizar
posturas  sin  necesidad  de  su  constitución  y  con
independencia de que concurra con otros postores.

5ª.La subasta tendrá lugar en el Portal dependiente de la
Agencia  Estatal  Boletín  Oficial  del  Estado  para  la
celebración  electrónica  de  subastas   y  se  abrirá
transcurridas,  al  menos,  veinticuatro  horas  desde  la
publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”,
cuando  haya  sido  remitida  al  Portal  de  Subastas  la
información necesaria para el comienzo de la misma.
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Una vez abierta la subasta solamente se podrán realizar
pujas electrónicas con sujeción a las normas de esta Ley en
cuanto a tipos de subasta, consignaciones y demás reglas
que le fueren aplicables, así como las que deriven del plan
de liquidación aprobado judicialmente.

6ª.-  Las  pujas  se  enviarán  telemáticamente  a  través  de
sistemas seguros de comunicaciones al Portal de Subastas,
que devolverá un acuse técnico, con inclusión de un sello
de tiempo, del momento exacto de la recepción de la postura
y  de  su  cuantía.  El  postor  deberá  también  indicar  si
consiente o  no la  reserva a  que se  refiere el  párrafo
segundo del apartado 1 del artículo 652 y si puja en nombre
propio o en nombre de un tercero. Serán admisibles posturas
por importe superior, igual o inferior a la más alta ya
realizada, entendiéndose en los dos últimos supuestos que
consienten desde ese momento la reserva de consignación y
serán  tenidas  en  cuenta  para  el  supuesto  de  que  el
licitador que haya realizado la puja igual o más alta no
consigne finalmente el resto del precio de adquisición. En
el caso de que existan posturas por el mismo importe, se
preferirá la anterior en el tiempo 

La subasta admitirá posturas durante un plazo de veinte
días naturales desde su apertura. La subasta no se cerrará
hasta  transcurrida  una  hora  desde  la  realización  de  la
última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor
realizada  hasta  ese  momento,  aunque  ello  conlleve  la
ampliación  del  plazo  inicial  de  veinte  días  a  que  se
refiere este artículo por un máximo de 24 horas.

7ª.-El contenido del anuncio de la subasta y su publicidad
se realizará con arreglo a lo previsto en el artículo 646.
En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada
para cada una de ellas, el edicto que expresará, además de
los datos indicados en el artículo 646, la identificación
de  la  finca  o  fincas  objeto  de  la  subasta,  sus  datos
registrales y la referencia catastral si la tuvieran, así
como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la
subasta y, necesariamente, el avalúo o valoración que sirve
de tipo para la misma, la minoración de cargas preferentes,
si las hubiera, y su situación posesoria, si consta en el
procedimiento  de  ejecución.  También  se  indicará,  si
procede, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de
subasta prevista en el apartado 3 del artículo 669. Estos
datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que
puedan  ser  tratados  electrónicamente  por  este  para
facilitar y ordenar la información. En el edicto y en el
Portal  de  Subastas  se  hará  constar  igualmente  que  se
entenderá  que  todo  licitador  acepta  como  bastante  la
titulación existente en el procedimiento de ejecución o
asume su inexistencia, así como las consecuencias de que
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sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subasta
establecidos  en  el  artículo  670  o  los  que  resulten  de
aplicación de acuerdo con el plan de liquidación aprobado
judicialmente  respecto  de  los  cuales  la  LEC  actúa  con
carácter supletorio. Además se señalará que las cargas,
gravámenes  y  asientos  anteriores  al  crédito  del  actor
continuarán  subsistentes  y  que,  por  el  solo  hecho  de
participar en la subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos
si el remate se adjudicare a su favor. La certificación
registral,  en  su  caso,  podrá  consultarse  a  través  del
Portal de Subastas. De toda finca objeto de licitación se
facilitará desde el Registro correspondiente, a través del
Portal  de  Subastas,  la  certificación  que  se  hubiera
expedido para dar comienzo al procedimiento, así como la
información  registral  actualizada  a  que  se  refiere  el
artículo  667,  la  referencia  catastral  si  estuviera
incorporada a la finca e información gráfica, urbanística o
medioambiental  asociada  a  la  finca  en  los  términos
legalmente previstos, si ello fuera posible.

8ª.-Para tomar parte en la subasta los postores deberán,
previamente,  consignar  en  la  forma  establecida  en  el
apartado 1 del artículo 647, una cantidad equivalente al 5
por ciento del valor que se haya dado a los bienes con
arreglo a lo establecido en el artículo 666 de esta Ley.
Por el mero hecho de participar en la subasta se entenderá
que los postores aceptan como suficiente la titulación que
consta en autos o que no exista titulación y que aceptan,
asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al crédito
por  el  que  se  ejecuta,  en  caso  de  que  el  remate  se
adjudique  a  su  favor.  Durante  el  periodo  de  licitación
cualquier  interesado  en  la  subasta  podrá  solicitar  del
Tribunal inspeccionar el inmueble o inmuebles ejecutados,
quien  lo  comunicará  a  quien  estuviere  en  la  posesión,
solicitando su consentimiento. Cuando el poseedor consienta
la inspección del inmueble y  colabore adecuadamente ante
los requerimientos del Tribunal para facilitar el mejor
desarrollo  de  la  subasta  del  bien,  el  deudor  podrá
solicitar al Tribunal una reducción de la deuda de hasta un
2  por  cien  del  valor  por  el  que  el  bien  hubiera  sido
adjudicado si fuera el poseedor o éste hubiera actuado a su
instancia.  El  Tribunal,  atendidas  las  circunstancias,  y
previa audiencia del ejecutante por plazo no superior a
cinco días, decidirá la reducción de la deuda que proceda
dentro del máximo deducible. La reanudación de la subasta
suspendida  por  un  periodo  superior  a  quince  días  se
realizará mediante una nueva publicación del anuncio y una
nueva petición de información registral, en su caso, como
si de una nueva subasta se tratase.
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9ª.-Para el caso de que la mejor postura no alcancen el 50
por  100  del  valor  de  tasación  se  dará  traslado  a  la
administración concursal para que presente en el plazo de
un mes mejor postor en cuyo caso se abrirá licitación entre
mejor postura y las ofertas que se presenten, licitación
que se celebrará en el despacho de la A. Concursal, a quien
corresponderá  fijar  día  y  hora,  y  proceder  a  la
convocatoria de quienes deban participar. Solo a solicitud
de  la  A.  Concursal  y  previa  consideración  de  las
circunstancias  que  lo  justifiquen  la  licitación  se
celebrará en esta Oficina Judicial bajo la dirección del
Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  a  quien
corresponderá señalar día y hora.

En todo caso, la licitación que se aperture determinará una
mayor  oferta  a  cuyo  favor  se  verificará  la  transmisión
mediante el oportuno contrato o escritura de compraventa,
no  realizándose  por  tanto  aprobación  de  remate  y/o
adjudicación  por  el  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia

De no presentarse en dicho plazo mejor oferta se aprobará
el remate que no alcance el 50 % del valor a efectos de
subasta,  y  previa  consignación  de  la  diferencia  cuando
proceda adjudicación, por medio de la oportuna resolución
del Letrado de la Administración de Justicia.

10ª.- No serán de aplicación las disposiciones contenidas
en la LEC referidas al ejecutante en cuanto no se reconoce
dicha condición en los acreedores concursales, sean o no
privilegiados, especialmente las referidas a la facultad de
ceder el remate o mejorar la postura ofrecida.

11ª.- El  edicto se insertará en el Portal de Subastas
Electrónicas mediante su incorporación en el alta de la
subasta a través de la aplicación CDCJ y estará expuesto en
el tablón de anuncios de este Juzgado hasta la finalización
de la subasta. 

La dirección electrónica y y el número de identificación
que corresponda a la subasta se incorporará al edicto que
se publique en el BOE.

En todo caso, no existe inconveniente en que el plan
de  liquidación  opte  por  acudir  (como  alternativa  a  la
subasta  judicial  electrónica)  a  la  subasta  notarial  de
todos o parte de los bienes.

  Y para que sirva de publicación en la página web del
Colegio  de  Procuradores  de  Elche,  expido  y  firmo  el
presente en Elche a  diecinueve de septiembre de dos mil
dieciocho.
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