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JUZGADO MERCANTIL Nº 7 DE BARCELONA 

Gran Vía, 111 

Barcelona  

 

CONCURSO VOLUNTARIO 523/2015  

«FORCIMSA AOC OBRA CIVIL, S.L.» 

 

Ref.  Informe sobre las operaciones de liquidación  

 

 

 

 

AL JUZGADO 

 

D. PABLO FERRÁNDIZ AVENDAÑO, abogado y economista en ejercicio, que actúa 

como persona física designada para administrar el concurso de referencia y, en esta fase 

del procedimiento, liquidar los bienes y derechos que integran su masa activa, como así 

tiene acreditado, COMPARECE y, como mejor haya lugar en Derecho DICE: 

 

I. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 22/2003, de 9 

de julio, concursal (en adelante, “LC”) presenta INFORME SOBRE EL ESTADO 

DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN, en el marco de las «[f]unciones de 

realización de valor y liquidación» que tiene asignadas ex art. 33.1, letra f), LC, con 

sujeción al Plan de Liquidación aprobado judicialmente.  

 

II. Que a su leal saber y entender, el presente Informe es completo, quedando en todo 

caso a disposición del Ilmo. Magistrado-Juez del concurso para cualquier 

información ulterior que precise sobre el estado de la fase actual del procedimiento. 

 

III. Que ha empleado la diligencia de un ordenado administrador y de un representante 

leal en el ejercicio del cargo. 

 

 

En Barcelona, a 6 de septiembre de 2016 

 

 

 

Fdo.  Pablo Ferrandiz Avendaño 

Abogado. Economista. AC  
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I. ANTECEDENTES 

 

Primero. - El presente Concurso tramitado por el Juzgado con el núm. 523/2015-B, a 

petición del deudor común, fue declarado por Auto de fecha 22 de junio de 2015, 

acordándose la tramitación conjunta y coordinada con el concurso nº 776/13 

(«FORCIMSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.» –sociedad matriz–), suponiendo 

ello «la presentación, en su caso, de un único plan de liquidación»; habiendo presentado 

quien suscribe el escrito de textos provisionales de su informe y, seguidamente. los 

textos definitivos.  

 

Segundo. - Por Auto de fecha 2 de noviembre de 2015 el Juzgado, dando por terminada 

la fase común, dispuso la apertura de la fase de liquidación (sección 5ª) y consiguiente 

calificación (sección 6ª), cesando al órgano de administración de la sociedad en 

concurso, sin perjuicio de los deberes generales que para el deudor establece el artículo 

42 de la Ley Concursal (ídem. art. 374.2 TRLSC). 

 

Tercero.- En fecha 28 de octubre de 2015 quien suscribe presentó el plan para la 

realización del valor de los derechos integrados en la masa activa del concurso el cual 

resultó aprobado por Auto de 10 de marzo de 2016, según el cuál las operaciones de 

liquidación de la masa activa deberán atenerse al Plan de Liquidación, exonerándose al 

administrador concursal de la obligación de presentar las cuentas anuales de la sociedad 

declarada en concurso desde el ejercicio 2015 y siguientes ante el Registro Mercantil de 

Madrid. 

 

Cuarto. - En el auto de aprobación del plan de liquidación se dispuso la formación de la 

pieza sexta de calificación del concurso, habiéndose emitido informe para la calificación 

del concurso el 6 de mayo de 2016.  

 

Quinto. - En referencia a los bienes y derechos que integran la masa activa, dentro del 

límite temporal de «un año desde la apertura de liquidación» que establece el art. 153.1 

de la Ley Concursal, se han realizado las operaciones de liquidación que se detallan a 

continuación.  

 

II. OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN 

 

Una vez abierta la fase de liquidación este AC se ha puesto al servicio de las 

operaciones de liquidación, esto es, del conjunto de actos dirigidos: 

 

1.  A enajenar los bienes sociales, esto es, a realizar el valor de los bienes y 

derechos que conforman la masa activa del concurso, así como a recuperar el 

valor de los créditos y cuentas por cobrar que la sociedad mantenía en su 

contabilidad.  

 

Según resulta de los textos definitivos del informe, la masa activa la 

comprendían bienes y derechos con contenido económico por valor de 

1.106.183,00.-€.  

 

En el presente informe se rendirá cuentas sobre las operaciones realizadas.  

 

2. A concluir las operaciones pendientes de cumplimiento, en su caso, y a realizar 

las nuevas que pudieren ser necesarias para la liquidación de la sociedad. En 
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este sentido, se ha contratado a una persona para auxiliar en las operaciones de 

liquidación.  

  

3.  A pagar los créditos contra la masa, devengados y pendientes de pago, 

respetando lo dispuesto en el art. 84.3 de la LC y en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 22 de julio de 2015.  

 

4.  A deshacer las relaciones jurídicas que la sociedad mantenga con terceros 

(liquidación en sentido estricto) y, en su caso, con los propios socios (división 

del remanente resultante de la liquidación), hasta culminar con la cancelación 

de los asientos en el registro.  

 

5.  A llevar la contabilidad, así como llevar y custodiar los libros, la documentación 

y la correspondencia de la sociedad, si bien habiéndose exonerado de la 

obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

 

6.  Cuantas otras actuaciones pudieran ser necesarias en interés del concurso.        

 

A continuación, se resumen las operaciones de enajenación o realización del valor de 

los activos siguiendo su calificación contable que aparece en Balance y el valor dado a 

los mismos en inventario, destacándose en negrita únicamente aquellos activos cuya 

enajenación resta pendiente. 

 

III. INMOVILIZADO MATERIAL  

 

1.  Elementos de Transporte (Importe inventario: 6.471€) 
 

De los 2 vehículos de que disponía la concursada, se ha presentado en el juzgado oferta 

de compra por importe de 4.621€, que en caso de aprobarse supondrán un ingreso de 

1.500€ en la caja de la concursada. 

 

 

IV. INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS  

 

1.  A largo plazo (Importe inventario: 711.454€ y 13.151€) 

 

Se trata de las participaciones en empresas del Grupo que, al tiempo de realizar el 

inventario, se consideró que tenían algún valor (Importe 13.151€); y Créditos a L/P en 

empresas grupo (Importe 711.454€) respecto de las cuales se justifica lo siguiente: 

 

 En diciembre de 2015 se procedió a la venta de las participaciones y el crédito 

de Altar de Cubas SL, así mismo se ha recibido una oferta por Milana Solar 

AOC SLU, que se encuentra pendiente de formalización. 

 

 

Valor s/AC Venta 

Realizada 

Valor 

recuperable 

 

Participación Crédito 

Altar de Cubas SL 7.920 267.580 304.000   

Milana Solar AOC SLU 3.006 293.874   131.020 

Promociones Aldearrubia SL 1.225 150.000   0 

Comunidad Usuarios Sariñena 1.000     0 

Totales 13.151 711.454 304.000 131.020 
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 En el caso de las otras dos sociedades no se prevé la recuperación de ningún 

importe 

 

2.  A corto plazo (Importe inventario: 11.194€) 

 

Se ha recuperado la totalidad del crédito a Itera por importe de 3.070€, así mismo se 

regularizó el saldo con Argelia. La inversión en Casafor no es recuperable, inversión en 

una sociedad argelina para operar en el mercado y que al final no se puso en marcha 

 

V. INVERSIONES FINANCIERAS 

 

1. A largo plazo (Importe inventario: 1.790€) 

 

Se corresponde con 428 títulos de la Caixa que tienen una valoración actualmente de 

1.056,32€. Procedemos al rescate. 

 

2. A corto plazo (Importe inventario: 21.250€) 
 

El saldo de la IPF que se mantiene en el Banco Popular asciende a 15.253,36€, el resto 

de importes no son recuperables. 

 

 

VI. EXISTENCIAS 

 

Se trata de material de la construcción existente en Argelia (valorado en 30.000€) y 

cuyo valor seguimos pendiente de realizar. Antes bien, problemas burocráticos con las 

autoridades locales impiden la venta del mismo. La única solución sería la repatriación 

del material, pero el coste de la misma es superior al valor del material. Al encontrarse 

la concursada en liquidación, el importe de recuperación de los mismos se considera 

0,00€ 

 

 

VII. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Del valor total dado en inventario (48.221€) se ha llegado a un acuerdo con Grupo 

Eurocasa por el cual la concursada ha ingresado 15.000€. El resto de saldos no se estima 

que se puedan recuperar ya que no disponemos de documentación suficiente para iniciar 

acciones de reclamación. 

 

 

VIII. DEUDORES VARIOS   

 

Del importe total de la deuda (225.000€) se cobró una parte (125.000€). El resto del 

importe 100.000€ está previsto su cobro en diciembre 2016. 

 

IX. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

No se estima que estos saldos (Importe 37.653€) sean recuperables. Se han hecho 

gestiones para la recuperación de impuestos en Argelia, pero no es viable.  
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X. TESORERÍA 

 

En cuanto a la tesorería que se reflejó en el Informe, hay que significar que se ha 

aplicado a los gastos corrientes devengados durante la tramitación del concurso, 

destinándose principalmente al pago de salarios e indemnizaciones, honorarios 

profesionales, gastos y comisiones bancarias y pago de los créditos contra la masa 

reconocidos, quedando un saldo disponible a fecha de hoy de 415.442,77.-€. 

 

XI. CRÉDITOS DEVENGADOS Y PENDIENTES DE PAGO CON 

INDICACIÓN DE VENCIMIENTOS 

 

En documento aparte (ANEXO I) se detalla la relación de pagos previstos de los 

créditos con cargo a la masa.  

 

 

XII. CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES FISCALES Y CONTABLES 

 

En cuanto a la documentación mercantil, se procedió a salvaguardar la misma tras 

resolverse el contrato de arrendamiento del local que utilizaba la empresa.  

 

En el momento procesal oportuno se contratarán los servicios de una compañía que se 

encargue de clasificar, archivar y trasladar la misma a un almacén depósito para su 

guardia y custodia con cargo a la masa. 

 

En cuanto a la situación fiscal, se han ido presentando todas las declaraciones tributarias 

correspondientes, estando al día en cuanto a obligaciones fiscales y tributarias.  

 

Igualmente se formularon, aprobaron, auditaron y depositaron en el Registro Mercantil 

las cuentas anuales correspondientes a la fase común, y se ha seguido con la 

contabilización de las operaciones durante el concurso, cumpliendo así con las 

obligaciones de llevanza impuestas por el vigente Código de Comercio, habiéndose 

solicitado la exoneración del deber de depósito de cuentas de los ejercicios habidos tras 

la apertura de la fase de liquidación. 

 

En Madrid, a 6 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 Fdo.  Pablo Ferrándiz Avendaño 

Abogado. Economista.  

Administrador Concursal 


