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AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE 

NAVARRA 

AUTOS DE CONCURSO VOLUNTARIO Nº 257/2017  
 NIG Nº 31 20147120170000214 

 
D. Francisco Javier Escobosa San Miguel (en representación de Escobosa y Asociados 

Auditores Consultores, S.L.P.), Administrador Concursal Único de la entidad mercantil 

PREFABRICADOS DINESCON, S.L. según tengo acreditado en autos del concurso voluntario 

nº 257/2017 ante el Juzgado comparece y como mejor proceda, 

 

D I C E: 
 

Que habiendo sido notificado el 06 de septiembre de 2018 el Auto del Juzgado de Aprobación 

del Plan de Liquidación de fecha 31 de julio de 2018  por el que se accede a determinadas 

observaciones formuladas al Plan presentado por la Administración Concursal el 10 de Mayo de 

2018, en el cual se EMPLAZA a la Administración Concursal por diez días para que presente un 

plan conteniendo las modificaciones a las que se refiere la presente resolución y fije una nueva 

fecha límite para la presentación de ofertas para la venta de la unidad productiva, es objeto del 

presente escrito cumplir con dicho emplazamiento a cuyos efectos se presenta a continuación 

dicho plan corregido. 

 
Por lo expuesto, 

 

SOLICITO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito junto con sus copias, se sirva 

admitirlo uniéndolo al expediente de su razón, y se tenga por presentado en tiempo y forma el 

Plan de Liquidación corregido que incorpora las correcciones al presentado por la Administración 

Concursal, significando que los anexos números 1 a 14 que contenía el presentado el 10-5-2018 

no se adjuntan ahora puesto que no han variado, todo ello por ser de Justicia que se pide en 

Pamplona a 17 de septiembre de 2018. 

 
Fdº.: Francisco Javier Escobosa San Miguel,  

en nombre de ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P. 
ADMINISTRADOR CONCURSAL de PREFABRICADOS DINESCÓN, S.L. 
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PLAN DE LIQUIDACIÓN CORREGIDO 
 

Se presentan de nuevo el Plan de Liquidación íntegro, señalando que los apartados de PAGO 

DE CRÉDITOS (2) e INFORMES TRIMESTRALES (3), no han sufrido modificación 

conteniéndose en los apartados INTRODUCCIÓN PREVIA (1) y PLAN DE LIQUIDACIÓN (2) las 

modificaciones consecuencia del auto de aprobación de 31-7-2018 en los que han sido 

corregidos los apartados que se relacionan a continuación, siendo el índice de este Plan de 

Liquidación Corregido el que a continuación se expone: 

 

Apartados corregidos del Plan de Liquidación inicial: 

 1.4.3.1. 

 1.4.4.2. 

 2.1. regla 3ª 

 2.1. regla 4ª 

 2.1. regla 7ª 

 2.1. regla 8ª 

 2.1. regla 11.1. apartados 4, nuevo 5 y actuales 6, y 8 

 2.2.1.2. 

 2.2.1.3. 

 2.2.1.4. 

 2.2.2.2. apartado 3. 

 

Índice del Plan de Liquidación corregido: 
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1. INTRODUCCIÓN PREVIA. 
 
  

1.1. Preferencia del legislador en la venta de los bienes y derechos que integren una unidad 

productiva como un todo. 

 

Señala el apartado 1 del artículo 148 de la Ley Concursal referido al Plan de Liquidación que “la 

administración concursal presentará al juez un plan para la realización de los bienes y derechos 

integrados en la masa activa del concurso que, siempre que sea factible, deberá contemplar la 

enajenación unitaria del conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 

unidades productivas de bienes y servicios del concursado o de algunos de ellos.” 

 

En la determinación de cuáles son los intereses del concurso que pueden llevar a que el Juez 

del procedimiento considere más conveniente que los bienes y derechos del concursado no sean 

enajenados unitariamente sino de manera separada, hay que tener en cuenta lo señalado en la 

exposición de motivos de la Ley Concursal, en la que señala que la satisfacción de los acreedores 

es la finalidad esencial del concurso (apartado II, párrafo 4º), así como que la finalidad principal 

del concurso no es el saneamiento de las empresas, sino la satisfacción de los intereses de los 

acreedores a través, en la medida de lo posible, de una solución conservativa que es la que la 

Ley potencia (apartado VI, párrafo 7º). 

 

Ello no obstante, con la reforma que en materia de liquidación introdujo en la Ley Concursal la 

ley 9/2015 de 25 de mayo (artículo único.dos.5), ha quedado en cierta forma matizada la 

importancia preponderante del precio con el que satisfacer los créditos a los acreedores como 

finalidad del concurso al ponerse en relación con los objetivos de continuidad de la empresa y el 

de los puestos de trabajo. 

 

Así, en regla supletoria del apartado 3º de la regla 1ª del número 1 del artículo 149 de la Ley 

Concursal se establece que “no obstante lo previsto en la regla 1ª (referida a la venta unitaria 

de bienes) , entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 15 por ciento de la inferior, 

podrá el Juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza mejor la 

continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de 

trabajo, si bien no olvida remarcar, así como la mejor satisfacción de los créditos de los 

acreedores.” 

 

Por tanto, siendo dos las finalidades o funciones concurrentes del sistema concursal, las de 

satisfacción de los créditos y la de conservación de la empresa en crisis, debe entenderse que 

la continuidad de la organización empresarial está subordinada y es instrumental a la satisfacción 

de los intereses preferentes de los acreedores, si bien en determinadas circunstancias que 

corresponde valorar al Juez del concurso, el precio a obtener en la enajenación unitaria de los 

bienes y derechos del concursado y de cualesquiera otras unidades productivas en una cantidad 
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no significativa que la Ley establece en un 15%, puede hacer que la satisfacción de las deudas 

no sea el elemento decisorio final. 

 

En cuanto a la consecución de los objetivos de garantizar la continuidad las unidades productivas 

y de mantenimiento de los puestos de trabajo, es de destacar que ambos no son siempre 

compatibles puesto que la viabilidad empresarial de aquellas puede exigir que el empleo a 

mantener es el que tenga cabida en cada proyecto y no tanto el que exista antes de la 

enajenación, lo que igualmente cabe decir respecto de las condiciones de trabajo, lo que 

dependerá de lo que demande la orientación estratégica que el adquirente quiera dar a cada 

negocio. 

 

1.2. Composición actual de la masa activa del concurso. 

 

Salvo en las cuentas de tesorería y deudores que han tenido las variaciones propias del cobro 

de lo que éstos adeudaban a la concursada y del pago hasta donde ha sido posible de los créditos 

contra la masa, no se ha producido variación alguna respecto de la composición de la masa 

activa recogida en el inventario que consta como anexo al informe del artículo 75 de la Ley 

Concursal que coincide con el de los textos definitivos de 17-11-2017 al no haber habido 

impugnaciones. 

 

1.3. Definición de Unidad Productiva. 

 

La consideración de Unidad Productiva es una cuestión de carácter material y se refiere a un 

conjunto de medios dotados de autonomía técnica, con capacidad para la realización íntegra 

de un ciclo productivo; y admite dos interpretaciones: 

 

1) Una interpretación restrictiva que permite considerar unidad productiva el ámbito 

donde están ubicadas y organizadas las instalaciones o dependencias y los medios 

materiales y humanos con las que se producen de manera acabada los bienes o servicios 

objeto de la actividad de la empresa -organización vertical-: solamente hay unidad 

productiva cuando la misma comprende todo el proceso de producción. 

 

2) Y otra basada en una interpretación extensiva que, sin embargo, equipararía las 

unidades productivas dedicadas a una parte de la actividad empresarial solamente -

organización horizontal-, de tal suerte que una unidad productiva podría asumir una sola 

fase de la producción o una parte del trabajo en que se divide la actividad de la empresa, 

siendo ésta última la que unánimemente es acogida en la doctrina; admitiéndose a partir 

de la misma una triple diferenciación: las organizaciones verticales, las organizaciones 

horizontales y las organizaciones mixtas (TSJ Galicia 29-12-06, EDJ 458612) 

 

De otro lado, el centro de trabajo ostenta una autonomía técnica, de manera que la unidad 
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productiva que le sirve de soporte, a la que quedan adscritos los trabajadores necesarios para 

completar el ciclo productivo correspondiente (y que es identificada como centro de trabajo) es 

susceptible de tráfico jurídico independiente.  

 

Es decir, el centro de trabajo está dotado de una organización específica dentro de la empresa, 

siendo la unidad productiva un mero conjunto de bienes, factores y elementos susceptible de 

integrar un conjunto productivo apto para la explotación independiente, pero este conjunto de 

medios no tiene por qué estar ya organizado como centro de trabajo y, por tanto, no se requiere 

que cuente con una organización específica dentro de la empresa. Basta que esté dotado de 

capacidad productiva autónoma (p.e., de capacidad de ofrecer servicios o bienes al mercado por 

sí mismo) sin requerirse la presencia de requisitos añadidos de naturaleza organizativa (TS 27-

10-94, EDJ 24199). 

 

1.4. Elementos que integran la Unidad Productiva en el caso de la fábrica de prefabricado 

de hormigón de Barasoain y sus cargas. 

 
1.4.1. Existencia de unidad productiva y composición general de la misma. 

 

Centradas las cosas conforme a la definición del apartado 1.3. anterior, la única unidad 

productiva con que cuenta DINESCÓN desde el inicio del concurso se refiere a la Fábrica 

de Prefabricado de Hormigón sita en el término municipal de Barasoain (Navarra) en la que, 

excepto las inversiones financieras, deudores y tesorería, se integran la totalidad de los bienes 

y derechos que constan en el inventario de la masa activa que son los precisos para la producción 

de prefabricado de hormigón que se compone de: 

 

1. Terreno y naves industriales en régimen de propiedad, situados en Polígono Chapardía, 1, 

CP:31395, Barasoain (Navarra), a 26,2 kilómetros de Pamplona y próximo a la carretera 

nacional y autopista Pamplona-Zaragoza cuyas características principales en cuanto a 

superficies son: 
 

a) Terreno: 39.000 m2 
 

b) Superficie construida total: 16.500 m2 dividida en: 
 

- NAVE 1: 3.900 m2 
 
- NAVE 2: 3.900 m2 
 
- NAVE 3: 7.500 m2 
 
- Edificio anexo: 600 m2 
 
- Edificio Oficinas: 600 m2 
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2. Así como de instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, equipos para procesos de 

información y existencias. 
 
a) PUENTES DE GRUA INSTALADOS: 
 

- NAVE 1: 3 de 16 Tn. 1 de 10 Tn 
 

- NAVE 2: 2 de 16 Tn, 1 de 10 Tn 
 

- NAVE 3: 1 de 16 Tn, 2 de 10 Tn, 1 de 6,3 Tn, 1 de 5 Tn, 1 de 3,2 Tn 

 

b) MAQUINARIA DE PRODUCCION PRINCIPAL: 

 

- CENTRAL DE HORMIGONADO (Marca OMYS): 

 

Central de hormigonado para prefabricados de 575Kw compuesta por cuatro 

mezcladoras planetarias de eje vertical mod. EPM2250. 

 

- CARRUSEL DE PRODUCCION PANELES (Marca Progress Ebawe, Ratec): 

 

Carrusel de bandejas para la producción de prefabricado, estación de vibrado, 

costeros móviles imantados y robot Form Master para la colocación de los 

encofrados. Instalación empleada para la producción de diferentes elementos de 

cierre de fachadas tales como, paneles de diferentes espesores (8,10, 12, 15, 24 

cm), muros, etc. 

 

- PISTAS DE PRODUCCION PRETENSADO ALVEOLAR (Marca Prensoland): 

 

Instalaciones de cinco pistas calefactadas. 

 

- MOLDES DIVERSOS PARA PRODUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON. 

 

Varios moldes basculantes y pistas universales, junto con diversos tipos de 

encofrado para la producción de diferentes tipos de elementos estructurales en 

prefabricado (pilares, vigas armadas, vigas pretensadas, etc. 

 

 

  



Concurso de Voluntario de Acreedores Nº 257/2017 de  
PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 

Sección 5ª Plan de Liquidación CORREGIDO TRAS Auto de Aprobación de 31‐7‐2018 

 
 

 
D. Francisco Javier Escobosa San Miguel (Escobosa y Asociados Auditores Consultores, S.L.P.) 

 Administrador concursal único de PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 
  Página nº 9 de 49 

 

Para una visión general de los elementos y características técnicas que integran la Unidad 

Productiva se presentan a continuación tres fotos aéreas, dos de ellas de Google Maps, que se 

completan con los documentos siguientes que se incluyen como anexo: 

 

1. Fotografías de las fachadas principal y trasera, de las 4 naves y de la campa exterior de 

los inmuebles de la concursada en Barasoain. 

2. Lay Out o Diseño General de la fábrica con cotas. 

3. Plano de superficies útiles de los edificios. 

4. Plano detallado de distribución de la maquinaria. 

5. Plano de las instalaciones de los edificios de la fábrica. 

6. Plano de las oficinas de la fábrica de DINESCÓN. 

7. Dossier que incluye fotografías interiores de la fábrica, así como los productos que se 

han producido en la fábrica y el historial de facturación total y obras de la misma. 
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1.4.2. Propiedad de los bienes que integran la fábrica de prefabricado de hormigón de 
Barasoain. 

 

La propiedad de los diferentes elementos que configuran la fábrica de prefabricados de hormigón 

de Barásoain (31395, Navarra), Polígono Chapardía, 1, en cuanto al inmueble (terreno y naves), 

así como de parte de los bienes muebles que conforman la misma, es de PREFABRICADOS 

DINESCÓN, S.L., siendo el resto de bienes muebles propiedad en régimen de proindiviso de D. 

Miguel Luis Ezquerra, D. Gregorio Luis Ezquerra y la compañía mercantil ASVE NAVARRA, SLU. 

en las proporciones del 52,94%, 42,02% y 5,04% respectivamente, quienes los tienen 

arrendados a aquella en 15.495,87 € al mes desde el 10-3-2017 y por plazo de 2 años 

prorrogables por años salvo notificación en contra realizada con una antelación mínima de un 

mes antes del vencimiento. 

 

Se consideran a los efectos del presente plan de liquidación propiedad de la concursada, los 

bienes incluidos en contratos de leasing con TARGOBANK y BANKIA LEASING que se 

encuentran incluidos en el inventario de bienes y derechos al considerarse los mismos de 

prestación única realizada antes de la declaración de concurso y medio de financiación de una 

verdadera adquisición. 

 

Al propio tiempo de la presentación de este Plan de Liquidación, el Administrador Concursal 

suscribiente ha alcanzado un acuerdo para la venta conjunta de los bienes propiedad de la 

concursada y los Terceros antes indicados (Miguel Luis Ezquerra, Gregorio Luis Ezquerra. y 

Asve Navarra, S.L.U.) sujeto a condición suspensiva de que el mismo se apruebe por el Juzgado 

como parte del Plan de Liquidación, por cuanto dichos bienes y los que son de la concursada 

conforman la fábrica de prefabricado que como tal fue diseñada y ha sido descrita en el apartado 

anterior 1.4.1., siendo más conveniente por tanto su enajenación unitaria como parte de la Unidad 

Productiva para quien quiera adquirirla, toda vez además, que el contrato de arrendamiento de 

los mismos vence el 10-3-2019 aunque el mismo sea prorrogable por años. 

 

Se acompaña dicho acuerdo como Anexo nº 08 conforme al cual el precio de venta que se 

obtenga en la venta de la Unidad Productiva se repartirá entre la concursada y los Terceros en 

la proporción del 85,039% y 14,961% respectivamente las cuales se justifican en función del 

valor de mercado en continuidad de todos los elementos que componen dicha unidad a los que 

se hace referencia en el apartado 1.4.3.1. siguiente. 

 
1.4.3. Perímetro de los bienes, derechos, contratos y autorizaciones que integran la 

Unidad Productiva: su identificación y valor en continuidad. 

 

1.4.3.1. En cuanto a los elementos del inmovilizado inmaterial, material y existencias. 

 

Los bienes y derechos que integran la unidad productiva de la fábrica y su valor de mercado en 

continuidad constan en el inventario de bienes y derechos que conforma la masa activa del 
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concurso que se relacionan de manera detallada en el anexo nº 8 del informe del artículo 75 de 

la Ley Concursal de 9-10-2017 que se complementa con los siguientes documentos que se unen 

a este Plan de Liquidación como anexo: 

 

Anexo nº 09 Informe de Valoración de la entidad SERVICIOS VASCOS DE 

TASACIONES, S.A. (SERVATAS) de 28 de agosto de 2017 del Terreno y Edificaciones 

de la fábrica de prefabricado de hormigón de Barasoain inscrito como finca 2194 del 

Registro de la Propiedad nº 2 de Tafalla (Navarra) por el que tasa su valor en 

3.906.138,19 €. 

 

Anexo nº 10 Informe de valoración a fecha 10-3-2017 de GALTIER FRANCO IBÉRICA, 

S.A. de los bienes muebles propiedad de DINESCÓN a valores de continuidad siendo 

su importe total de 3.595.494,32 €. 

 

Anexo nº 11 Informe de valoración a fecha 10-3-2017 de GALTIER FRANCO IBÉRICA, 

S.A. de los bienes muebles propiedad de TERCEROS a valores de continuidad siendo 

su importe total de 1.378.260,00 €. 

 

Anexo nº 12 Relación detallada de todos los bienes muebles propios y de terceros 

situados en la fábrica de Barásoain con indicación de su ubicación en ella y al valor de 

mercado atribuido por GALTIER en los dos informes anteriores siendo su importe total 

de 4.967.569,32 € que no coincide con el de la suma de los dos informes anteriores de 

los anexos nº 11 y 12 de 4.973.754,32 € por las eliminaciones: 

 de 8 placas solares instaladas en la cubierta del Edificio que son propiedad de 

la sociedad ALONSO HERNANDEZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L. con 

CIF B/31-528573 y domicilio en calle Ciudadela nº 7-1º de Pamplona, siendo las 

condiciones de la cesión de uso de tejado hasta la finalización de la vida útil de 

las placas y ausencia de coste las que fueron reguladas en contrato privado de 

30-11-1999 por el anterior propietario de la nave la sociedad ARGA Naves 

Industriales, S.A. 

 
 la eliminación de un Camión Grúa MAN placa 9195CDV que estaba embargado 

por Madrid Leasing, carga que fue cancelada por el Juzgado mediante auto de 

9-2-2018 al objeto de que se pudiera formalizar su venta a Talleres Astiz en la 

Importes

4.967.569,32 € Suma actual bienes muebles UPA

‐4.973.754,32 € Suma en los informes de GALTIER

‐6.185,00 € Diferencia

‐4.305,00 € Eliminación 8 placas solares

‐1.880,00 € Eliminación Camión grúa MAN placa 9195CDV

‐6.185,00 € Total eliminado



Concurso de Voluntario de Acreedores Nº 257/2017 de  
PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 

Sección 5ª Plan de Liquidación CORREGIDO TRAS Auto de Aprobación de 31‐7‐2018 

 
 

 
D. Francisco Javier Escobosa San Miguel (Escobosa y Asociados Auditores Consultores, S.L.P.) 

 Administrador concursal único de PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 
  Página nº 13 de 49 

 

cantidad de 27.000,00 € más IVA, cifra muy superior a la que constaba en el 

inventario de 1.880,00 €. 

 Con independencia del reconocimiento de propiedad de las 8 placas en favor de 

ALONSO HERNANDEZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L., y sin que ello sea 

obstáculo para la venta de la unidad productiva de la planta de hormigón de 

Barásoain, la administración concursal intentará resolver la cesión de uso del 

tejado hasta el momento en el que se produzca la enajenación de la nave, bien 

formando parte de la UPA o como elemento separado, sin perjuicio de lo cual, si 

ello no se hubiera producido antes de que se produzca la transmisión de la nave, 

será el adquirente quien tenga que subrogarse en la posición de cedente del 

tejado que actualmente ostenta DINESCÓN. 

Anexo nº 13  Detalle de las existencias a 31-8-2017 que sustancialmente coincide con 

el actual siendo su importe total de 139.366,90 €.  

 

Como consecuencia de dichos informes, se tiene los siguientes valores resumidos de los bienes 

muebles de DINESCÓN y de los TERCEROS: 

 
Inventario detallado de bienes muebles de DINESCÓN y de TERCEROS 

         

Propiedad  Cuenta 
Cuenta 
contable  V.Continuidad 

De Dinescón  213  Maquinaria  3.427.260,00 € 

  214  Utillaje  304,32 € 

  215  Otras instalaciones técnicas  86.705,00 € 

  216  Mobiliario  50.110,00 € 

  217  Equipos para proceso de información  3.150,00 € 

  218  Elementos de transporte  21.780,00 € 

Total De Dinescón        3.589.309,32 € 

De terceros  213  Maquinaria  1.378.260,00 € 

Total De terceros        1.378.260,00 € 

Total general        4.967.569,32 € 

 

Incorporando a la valoración anterior la nave y el terreno, así como el resto de los bienes que 

conforman el inmovilizado inmaterial, material y existencias que han de conformar el perímetro 

de la Unidad Productiva, se tiene el siguiente resumen: 
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Atendiendo a lo dispuesto en el fundamento de derecho SEGUNDO del auto de aprobación del 

plan de liquidación de 31-7-2018, es preciso contemplar los supuestos de que los interesados en 

la unidad productiva opten por subrogarse en uno o varios de los contratos de leasing, en cuyo 

caso, los bienes incluidos dentro del perímetro de la unidad productiva den excluirse de la misma 

a la hora de determinar el valor de mercado en continuidad que tienen aquellos que se 

mantengan en la misma. 

 

De este modo, se presentan a continuación los dos supuestos extremos en que los oferentes no 

deseen subrogarse en ninguno de los contratos de arrendamiento financiero o, por el contrario, 

si quieran hacerlo para todos ellos. Cabe, no obstante, que la subrogación quiera hacerse sólo 

respecto de alguno de ellos y otros no, en cuyo caso, las proporciones de los bienes que 

continúen dentro de la unidad productiva a transmitir habrían de calcularse aunque no se 

exponen a continuación. 

VALOR DE 

MERCADO

De DINESCON 85,039% 7.834.262,24 €

De TERCEROS 14,961% 1.378.260,00 €

UNIDAD PRODUCTIVA COMPLETA 9.212.522,24 €

MA
SA 
PA
TRI
M.

RUPSUBGRUPO EPIGRAFE ACTIVO % V.Mercado
Valor de 

Mercado en 
Continuidad

Hipotecas 
(Crédito)

Hipotecas 
Beneficiario

01. A01. 01. INVESTIG01. I + D 1,43% 112.356,46 €

Total 01. INVESTIGACION 1,43% 112.356,46 €
02. PROPIED 02. PROP.IND. (PATENTES - MARCA 0,09% 7.372,97 €

Total 02. PROPIEDAD INDUSTRIAL 0,09% 7.372,97 €
03. APLICAC 03. LICENCIAS DE USO 1,02% 79.718,40 €

Total 03. APLICACIONES INFORMATICAS 1,02% 79.718,40 €

Total 01. ACTIVOS INTANGIBLES 2,55% 199.447,83 €
02. 01. TERRENO01. TERRENOS 0,00% 0,00 €

02. EDIFICIOS 49,86% 3.906.138,19 €

Total 01. TERRENOS Y EDIFICIOS 49,86% 3.906.138,19 € 6.580.903,36 €
Inst.Téc. (Targobank) 7,94% 621.740,00 € 468.209,14 € Targobank

Inst.Téc. (Bankia) 0,84% 66.080,00 € 36.651,68 € Bankia

02. MAQUINARIA 34,97% 2.739.440,00 €

03. UTILLAJE Y PEQUEÑA HERRAM 0,00% 304,32 €

04. OTRAS INSTALACIONES 1,11% 86.705,00 €

05. MOBILIARIO 0,64% 50.110,00 €

06. EQUIPOS PROCESO INFORMAC 0,04% 3.150,00 €

07. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,28% 21.780,00 €

Total 02. RESTO INMOVILIZADO MATERIAL 45,82% 3.589.309,32 € 504.860,82 €

Total 02. INMOVILIZADO MATERIAL 98,22% 7.694.895,34 €

Total 01. ACTIVO NO CORRIENTE 98,22% 7.694.895,34 € 7.085.764,18 €
02. A01. 01. MATERIAS01. MATERIAS PRIMAS 1,78% 139.366,90 €

Total 01. MATERIAS PRIMAS 1,78% 139.366,90 €
02. MATERIA 02. MATERIALES DIVERSOS 0,00% 0,00 €

Total 02. MATERIALES DIVERSOS 0,00% 0,00 €

Total 01. EXISTENCIAS 1,78% 139.366,90 €

Total general 100,00% 7.834.262,24 € 7.085.764,18 €

SGR+Bancos+A
yto.Barasoain



Concurso de Voluntario de Acreedores Nº 257/2017 de  
PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 

Sección 5ª Plan de Liquidación CORREGIDO TRAS Auto de Aprobación de 31‐7‐2018 

 
 

 
D. Francisco Javier Escobosa San Miguel (Escobosa y Asociados Auditores Consultores, S.L.P.) 

 Administrador concursal único de PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 
  Página nº 15 de 49 

 

 

1.4.3.1.1. Valor de mercado de la unidad productiva incluyendo todos los bienes 
en leasing: 

 

Este sería el caso aplicable cuando los oferentes no deseen subrogarse en los contratos de 

leasing sino adquirir esos bienes integrados en la unidad productiva por un precio determinado 

que será el que resulte de aplicar al precio global de la oferta que será único la proporción que 

tienen los mismos dentro del valor atribuido  en la masa activa del concurso. 

 
Bienes con cargas y % s/Total UPA Valor Continuidad %   
Leasing Máquina TACOBA Targobank 315.550,00 € 3,425% Hipot.Targobank 
Leasing 7 puentes grua Targobank 306.190,00 € 3,324% Hipot.Targobank 
Subtotal bienes leasing Targobank 621.740,00 € 6,749%   
Leasings 2 puentes grúa Bankia Leas. 66.080,00 € 0,717% Hipot.Bankia 
Suma Bienes Leasings 687.820,00 € 7,466%   
Terreno y Nave 3.906.138,19 € 42,400% Hipot.Bancos +Ayto 
Resto bienes muebles de DINESCÓN 3.240.304,05 € 35,173% Libre cargas 
Bienes de terceros 1.378.260,00 € 14,961% De terceros 
Valor Total Unidad Productiva 9.212.522,24 € 100,000%   

 

Es decir, que en este supuesto: 

 a los bienes en leasing de Targobank le corresponderá el 6,749% del importe global de 

la oferta y los de Bankia el 0,717%. 

 A la nave y el terreno en Barasoain le corresponderá el 42,40% del importe de la oferta. 

 A los bienes muebles sin cargas le corresponderá el 35,173% 

 Y a los bienes de terceros incluidos en la UPA el 14,961% 

 

1.4.3.1.2. Valor  de  mercado  de  la  unidad  productiva  sin  incluir  ninguno  los 
bienes en leasing: 

 

Este sería el caso aplicable cuando el comprador quisiera subrogarse en los contratos de leasing, 

lo que implicaría la exclusión de los mismos dentro de los bienes y derechos a transmitir y, dado 

que todos ellos se encuentran vencidos, la asunción por parte del oferente de la totalidad de la 

deuda concursal pendiente de pago con las entidades financieras TARGOBANK y BANKIA con 

origen en los citados contratos, ya fuera privilegiada especial u ordinaria que es la siguiente: 

 

Acreedor Ctos.Ordinarios 
Ctos. 

Subordinados 
Ctos.Priv.Especial 

Ctos.Totales sin 
contingentes 

BANKIA, S.A. (Leasing) 0,00 € 0,00 € 36.651,68 € 36.651,68 € 
TARGOBANK, S.A. 23.308,86 € 0,00 € 444.400,26 € 663.177,07 € 

 

Consiguientemente, si el comprador de la UPA optara por esta solución, el importe de su oferta 

serviría para pagar la compra del resto de bienes y contratos incluidos en el perímetro de la 
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Unidad Productiva descritos en el apartado 1.4.3. del Plan de Liquidación de 10-5-2018, siendo 

las proporciones de los distintos elementos que la integrarían las siguientes: 

 
Bienes con cargas y % s/Total UPA Valor Continuidad %   
Terreno y Nave 3.906.138,19 € 45,821% Hipot.Bancos +Ayto 
Resto bienes muebles de DINESCÓN 3.240.304,05 € 38,011% Libre cargas 
Bienes de terceros 1.378.260,00 € 16,168% De terceros 
Valor Total Unidad Productiva 8.524.702,24 € 100,000%   

 

Es decir, que en este supuesto: 

 A la nave y el terreno en Barasoain le corresponderá el 45,821% del importe de la oferta. 

 A los bienes muebles sin cargas le corresponderá el 38,011% 

 Y a los bienes de terceros incluidos en la UPA el 16,168% 

 

1.4.3.2. En cuanto a los contratos, certificados y bases de datos. 

 

DINESCÓN posee los siguientes que constan detallados en cuanto a los certificados en la 

Memoria incluida como Anexo nº 07 de este Plan de Liquidación: 

 

1. CERTIFICADOS: 

 

CERTIFICADO  NUMERO  NORMAS  CADUCIDAD  CERTIFICADORA 

         

CALIDAD  EC‐6435/11  UNE‐EN‐ISO 9001:2008  14/09/2018  APPLUS 

         

MARCADO CE  CPF‐0216/EHE  CERT INSPECCION TECNICA  14/10/2018  APPLUS 

         

MARCADO CE  0370‐CPR‐0716  C.P.F EN 1168:2005+A3:2011  14/10/2018  APPLUS 

MARCADO CE  0370‐CPR‐0716  C.P.F. EN 13225:2013  14/10/2018  APPLUS 

MARCADO CE  0370‐CPR‐0716  C.P.F. EN 14992:2007+A1:2012  14/10/2018  APPLUS 

MARCADO CE  0370‐CPR‐0716  C.P.F EN 13747:2005+A2:2010  14/10/2018  APPLUS 

 

2. PATENTES: 

 

D-3-1: PATENTE Nº 201131391 “Sistema Regulable de unión embebida de elementos 

de hormigón prefabricado para estructuras de edificación y procedimiento para llevar a 

cabo la unión de elementos de hormigón prefabricado”. Exp-8-00-000749/17. PONS 

Consultores de la Propiedad Industrial S.A 

 

 

 

 

 



Concurso de Voluntario de Acreedores Nº 257/2017 de  
PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 

Sección 5ª Plan de Liquidación CORREGIDO TRAS Auto de Aprobación de 31‐7‐2018 

 
 

 
D. Francisco Javier Escobosa San Miguel (Escobosa y Asociados Auditores Consultores, S.L.P.) 

 Administrador concursal único de PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 
  Página nº 17 de 49 

 

3. CONTRATOS: 

 
3.1. POLIZAS SEGUROS 

 
SEGUROS: ALLIANZ- GESTORIA HERMANOS SAYAS MAZQUIARAN S.L. 

DOC. POLIZA Nº INICIO FIN CONCEPTO 

D-1-1 17922598/0 17/04/2018 18/03/2019 MULTIRIESGO EMPRESARIAL - INSTALACIONES 

D-1-2 30415155 15/03/2018 15/09/2018 RESPOSABILIDAD CIVIL PYME - FABRICA 

D-1-3 43389770 17/04/2018 30/04/2019 ACCIDENTES CONVENIO PYME 

D-1-4 32634717 01/01/2018 01/07/2018 FURGONETA 1356 GKS 

D-1-5 32008905 01/12/2017 01/06/2018 AUTO 6328 FYD 

   D-1-6       17610106 02/11/2017 02/11/2018 MANITOU 165ATJS - PRODUCCION 

   D-1-7        19678973 01/06/2017 01/06/2018 VOLVO BM4200 - PRODUCCION 
 

3.2. CONTRATO SERVICIOS: 
 
D-2-1: ENERGIA ELECTRICA: NINOBE SERVICIOS ENERGETICOS S.L.  
D-2-2: AGUA: MANCOMUNIDAD MAIRAGA  
D-2-3: ALARMA: ASTRATEL SEGURIDAD S.A. 
D-2-4: SEGURIDAD: GRUPO ESPECIAL PROTECCION Y SEGURIDAD S.L. 
D-2-5: TELEFONO FIJO Y FAX: TELEFONICA ESPAÑA SAU 
D-2-6: TELEFONOS MOVILES: VODAFONE ESPAÑA SAU 
D-2-7: FOTOCOPIADORA ARRENDAMIENTO: RICOH ESPAÑA SLU 
D-2-8: MANTENIMIENTO INFORMATICO, SISTEMAS y ERP PROPIO: DAY&NIGHT 

S.L. 
D-2-9: PROGRAMA CONTABILIDAD: SAGE MURANO 
D-2-10: PROGRAMA CONTROL PRESENCIA: JUBE CONTROL 
D-2-11: SERVICIO PREVENCION: ASEM PREVENCION 
D-2-12: MUTUA: MC MUTUAL  

 

4. BASES DE DATOS: 

 
La  gestión  de  la  información  relativa  a  presupuestos,  clientes  potenciales,  clientes 
reales, desglose de pedidos, producción, transporte y facturación se realiza a través de 
un  ERP  de  elaboración  propia,  desarrollado  por  la  empresa  encargado  de  la  parte 
informática y de sistemas, DAY&NIGHT S.L. 
 
La  gestión  administrativa  (compras,  control  de  personal,  contabilidad,  tesorería, 
impuestos..)se  efectúa  con  el  programa  SAGE  MURANO,  SCP  WIN  2.0  y  diversas 
herramientas propias basadas en archivos excel y acces. 

 

1.4.3.3. En cuanto a los trabajadores y las deudas de DINESCÓN con éstos y con la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

En cuanto al Equipo Humano, DINESCÓN cuenta actualmente con una plantilla de tres personas 

con una dilatada experiencia en el sector, especializados en la gestión óptima de los tres puntos 

críticos para el buen funcionamiento del centro de producción: gestión y optimización de la 

producción, mantenimiento, coordinación con obra, control costes y atención al cliente, siendo 
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sus datos e indemnización calculada a la fecha del presenta plan de liquidación, así como la 

deuda pendiente con ellos, la que resultaría de la indemnización por extinción de sus contratos 

y la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, la siguiente: 

 

 
 

Estos contratos se considera que son cruciales para la continuidad de la actividad y, por tanto, 

de la Unidad Productiva. 

 

Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 149.4. de la Ley Concursal para el supuesto de 

sucesión de empresa, la deuda pendiente de pago con trabajadores y Seguridad Social es la 

siguiente: 

 

Deuda concursal con trabajadores: 

 

 
 

Deuda contra la masa con trabajadores: 
 

 
 

FECHA CALCULO INDEMNIZACIÓN 10/05/2018
INDEMNIZACION

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE SALARIO BASE PRORRATA
GRAT. 

VOLUNT.
SALARIO MES

SALARIO 

DIA
SALARIO AÑO ANTIGÜEDAD AÑOS 20,00

AZANZA ROS JESUS MARIA  1.694,51 € 263,94 € 1.208,22 € 3.166,67 € 105,56 € 38.000,04 € 05/03/2007 11,181 23.603,42 €

LUIS LARRAÑAGA IGNACIO 1.402,43 € 233,74 € 613,83 € 2.250,00 € 75,00 € 27.000,00 € 22/08/2016 1,717 2.575,00 €

LUIS  LOPEZ DE ZUBIRIA MIKEL 1.917,76 € 298,72 € 454,69 € 2.671,17 € 89,04 € 32.054,04 € 03/01/2005 13,353 23.778,36 €

*Nota

Nota: EL COSTE DIA LO CALCULO SOBRE 360 DIAS/AÑO O 30 DIAS/MES

PRIV. GENERAL ORDINARIO SUBORDINADO

Apellidos y Nombre 91.1 Neto 89.3 Neto 92.5 Neto

Con Trabajadores actuales

AZANZA ROS, JESUS MARIA 838,23 € 220,72 €

LUIS LARRAÑAGA, IGNACIO 965,62 € 0,00 €

LUIS LOPEZ DE ZUBIRIA, MIKEL 0,00 € 0,00 € 1.244,43 €

1.803,85 220,72 1.244,43

Con antiguos Trabajadores

ADAM ADAM, FLORIN 126,56

ANTÓN SAMANIEGO, JOSEP P. 60,80

CUÑA DÍA, ISMAEL 1.969,08

MBACKE DIAKHATEM MOUSTA 684,75

MOLINERO OSÉS, JAVIER 179,87

RHAYATY BARKAQUI, HAMZA 702,79

SANTIAGO BENGOECHEA, ARITZ 105,78

3.829,63

Suma de la deuda con todos los trabajadores

TOTAL 5.633,48 220,72 1.244,43

Nombre del Trabajador Período Importe

LUIS LOPEZ DE ZUBIRIA, MIKEL Neto Nómina Marzo‐2018 Art.84.2.5 LC 1.799,52

AZANZA ROS, JESUS MARIA Neto Nómina Abril‐2018 Art.84.2.5 LC 2.176,26

LUIS LARRAÑAGA, IGNACIO Neto Nómina Abril‐2018 Art.84.2.5 LC 1.619,33

LUIS LOPEZ DE ZUBIRIA, MIKEL Neto Nómina Abril‐2018 Art.84.2.5 LC 1.799,52

7.394,63
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Deuda concursal y contra la masa con la Tesorería General de la Seguridad Social: 

 

 

 
 
1.4.4. Cargas reales garantizadas con los bienes y derechos que integran la Unidad 

Productiva. 

 

El pasivo concursal del procedimiento fijado por el Administrador Concursal en el informe de 

modificación de los textos definitivos presentado conforme a las previsiones del artículo 97 bis 

de la Ley Concursal el 3-4-2018 a partir del cual el Juzgado ha dictado auto de 7-5-2018 

aceptando dichas modificaciones es resumidamente, el siguiente, el cual se relaciona 

detalladamente por clases y alfabéticamente dentro de cada una de ellas en el Anexo nº 14 de 

este escrito: 

 

 
 

Estas cantidades no han sufrido variación como consecuencia de las cesiones que se iban a 

producir en puertas de la junta de acreedores para la aprobación de convenio cuya ausencia 

provocó que el mismo se frustrara y la concursada solicitase la liquidación, extremo este por el 

que se interesaba la Tesorería General de la Seguridad Social en su escrito al Juzgado de 20-4-

2018. 

 

A los efectos de establecer el modo por el que se ha de pagar a los acreedores con el producto 

que se obtenga de la realización de los bienes y derechos de la concursada, se hace preciso 

indicar las cargas reales que gravan los mismos, puesto que, abierta la liquidación, los bienes y 

derechos afectos a privilegio especial responden de dichas deudas y, por tanto, habrá que 

distribuir el importe que se obtenga por ellos en la enajenación conforme a las cargas que los 

graven y no conforme a la clasificación jurídica establecida en la Ley para la determinación del 

privilegio especial aplicando los límites previstos en el artículo 94.5. de la Ley Concursal (regla 

A=B+C+D B C D

DEUDA CONCURSAL TOTAL ORDINARIA SUBORDINADA PRI GENERAL PRIV ESP

TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL(TGSS) 36.633,70 13.500,04 4.616,40 18.517,26

DEUDA CONTRA LA MASA
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) 3.180,64 Seguros Sociales Abril-2018

DEUDA CONCURSAL A=B+C+D B C D

TOTAL ORDINARIA SUBORDINADA PRI GENERAL

TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL(TGSS) 36.633,70 13.500,04 4.616,40 18.517,26

A B C D E=A+B+C+D

CRÉDITOS CONCURSALES Ent.Financiera Acreedor Org.Público Trabajador En total

Privilegiado especial 3.997.057,12 € 27.095,24 € 4.024.152,36 €

Privilegiado general 751,14 € 78.963,73 € 5.633,48 € 78.963,73 €

Ordinario 3.335.650,76 € 204.712,81 € 50.186,93 € 220,71 € 3.385.837,69 €

Subordinado 512.301,27 € 80.000,00 € 7.076,14 € 1.244,43 € 519.377,41 €

SUMAS 7.845.009,15 € 285.463,95 € 163.322,04 € 7.098,62 € 8.008.331,19 €

98,0% 3,6% 2,0% 0,1% 100,0%

8.300.893,76 €
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de los 9/10), siendo ello así por la previsión legal contenida en el nuevo artículo 155.5. de la Ley 

Concursal introducido por la Ley 9/2015 de 25 de mayo que dice lo siguiente: 

 

 Artículo 155. Pago de créditos con privilegio especial. 

 

5. En los supuestos de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio 

especial previstos en este artículo, el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante 

de la realización en cantidad que no exceda de la deuda originaria, correspondiendo el 

resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso. 

 

1.4.4.1. Cargas reales sobre el terreno y edificaciones de la finca 2194 del registro de la 

Propiedad nº 2 de Tafalla. 

 

Así, figuran en la modificación de los textos definitivos presentada por el Administrador Concursal 

conforme al artículo 97 bis de la Ley Concursal del pasado 3-4-2018, la siguiente clasificación de 

los titulares de créditos con garantía real que gravan el terreno y edificaciones del Polígono de 

Chapardía propiedad de la concursada: 

 

 
 

Sin embargo, atendiendo a la deuda garantizada con hipoteca y al orden de su inscripción, la 

deuda anterior ha de clasificarse también de la siguiente manera, no correspondiéndose la deuda 

garantizada con el privilegio especial por la aplicación de la regla de los 9/10 del valor razonable 

prevista en el artículo 94.5. de la Ley Concursal introducida por el legislador para los supuestos 

de solución por convenio del concurso: 

 
 

A B C D=A+B+C

CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL Priv.Especial Ordinario Subordinado TOTAL

SONAGAR 395.967,44 € 231.444,49 € 0,00 € 627.411,93 €

CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.CTO. 687.409,37 € 619.232,24 € 199.364,30 € 1.506.005,91 €

PROMONTORIA HOLDING  956.067,48 € 558.825,14 € 0,00 € 1.514.892,62 €

KUTXABANK, S.A. 1.476.080,09 € 862.744,52 € 0,00 € 2.338.824,61 €

CAIXABANK, S.A. 0,00 € 307.283,00 € 259.390,05 € 566.673,05 €

AYUNTAMIENTO DE BARASOAIN 27.095,24 € 27.095,24 €

SUMA HIPOTECAS NAVE Y SUELO 3.542.619,62 € 2.579.529,39 € 458.754,35 € 6.580.903,36 €

6.580.903,36 €

A B C D=A+B+C

CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL Hipoteca legal 1ª Hipoteca 2ª Hipoteca TOTAL

SONAGAR 627.411,93 € 627.411,93 €

CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.CTO. 1.089.202,81 € 416.803,10 € 1.506.005,91 €

PROMONTORIA HOLDING  1.514.892,62 € 1.514.892,62 €

KUTXABANK, S.A. 2.338.824,61 € 2.338.824,61 €

CAIXABANK, S.A. 566.673,05 € 566.673,05 €

AYUNTAMIENTO DE BARASOAIN 27.095,24 € 27.095,24 €

SUMA HIPOTECAS NAVE Y SUELO 27.095,24 € 5.570.331,97 € 983.476,15 € 6.580.903,36 €

6.580.903,36 €
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Esto significa que el importe que se obtenga en la realización de la finca 2194 del Registro de la 

Propiedad de Tafalla, habrá de distribuirse conforme al siguiente orden: 

 

a) Primero la hipoteca legal. 

b) Segundo las hipotecas de primer rango a prorrata de sus importes si lo obtenido no fuere 

bastante para pagarlos. 

c) Tercero las hipotecas de segundo rango a prorrata de sus importes si lo obtenido no 

fuere tampoco bastante para su pago. 

d) En lo que no fuere bastante para ambos grupos de hipotecas a prorrata de lo que 

corresponda a los acreedores ordinarios (art. 157.2. de la Ley Concursal) 

 

Conforme al criterio anterior, los porcentajes de distribución dentro de cada rango son: 

 

 
 

1.4.4.2. Cargas reales sobre la maquinaria incluida en el perímetro de bienes de la Unidad 

Productiva. 

 

Las cuotas de leasing pendientes de pago reconocidas en el concurso, todas ellas vencidas con 

anterioridad a la declaración de concurso, dieron lugar al reconocimiento de los siguientes 

créditos: 

 
  A B C D=A+B+C 
CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL Priv.Especial Ordinario Subordinado TOTAL 
TARGOBANK 444.400,26 € 23.308,86 € 0,00 € 467.709,12 € 
 - Contrato 540-0673733 160.405,26 € 0,00 € 0,00 € 160.405,26 € 
 - Contrato 540-0673732 283.995,00 € 23.308,86 €   307.303,86 € 
BANKIA, S.A. 36.651,68 € 0,00 € 0,00 € 36.651,68 € 

 

Sus titulares, Bankia Leasing y Targobank, tienen arrendados financieramente a la concursada 

los siguientes puentes grúa y máquina de acabado de piedra, por lo que, en caso de no 

subrogación por el  oferente en dichos contratos, de lo que se obtenga por ellos habrá que 

atender en primer lugar hasta donde alcance el importe de la deuda pendiente y en lo que no 

fuere bastante a prorrata de lo que corresponda a los acreedores ordinarios (art. 157.2. de la Ley 

Concursal en relación al 149.2.a).II de la indicada Ley) 

 

CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL Hipoteca legal 1ª Hipoteca 2ª Hipoteca

SONAGAR 11,26%

CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.CTO. 19,55% 42,38%

PROMONTORIA HOLDING  27,20%

KUTXABANK, S.A. 41,99%

CAIXABANK, S.A. 57,62%

AYUNTAMIENTO DE BARASOAIN 100,00%

SUMA HIPOTECAS NAVE Y SUELO 100,00% 100,00% 100,00%
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En el caso de que el oferente se subrogue en todos o alguno de los indicados contratos de 

arrendamiento financiero, quedará excluido el crédito de la masa pasiva del concurso ex art. 

149.2.b) de la Ley Concursal, debiendo ser atendido en su integridad por el oferente. 

 

1.5. Deudores. 

 

A fecha del presente Plan de Liquidación, deben a DINESCÓN las siguientes personas que se 

relacionan a continuación junto con la cantidad adeudada y la referencia al momento en el que 

se encuentra su realización: 

 

CLIENTE  CONCEPTO  IMPORTE 

CONSTRUCCIONES URRUTIA S.A.  RETENCIONES   2.124,92 € 

CONSTRUCCIONES OLABARRI S.L.  RETENCIONES   21.416,93 € 

    23.541,85 € 

1.6. Tesorería. 

 

La tesorería del concurso es a la fecha del presente Plan de Liquidación de 1.533,35 €. 

 

  

Leasing Descripción 1 Cantidad
Valor 

Continuidad
Deuda

Bankia Leasing Puente grúa bilarguero para 10 t, GH n 91123. 1 33.040,00 €

Puente grúa bilarguero para 10 t, GH n 91124. 1 33.040,00 € 36.651,68 €

Total Bankia Leasing 66.080,00 € 36.651,68 €

Targobank Máquina de acabado a la piedra, TACOBA, con 7 

estaciones de bujardado, 3 cepillos, estación de 

entrada de paneles, estación de salida.

1 315.550,00 € 307.303,88 €

Puente grúa bilarguero para 20 t, GH n 88234 en 

continuación Nave 3.

1 55.070,00 € 160.405,26 €

Puente grúa bilarguero para 20 t, GH n 88235 en 

continuación Nave 3.

1 55.070,00 € 0,00 €

Puente grúa bilarguero para 20 t, GH n 88236. 1 55.070,00 € 0,00 €

Puente grúa bilarguero para 20 t, GH n 88329. 1 55.070,00 € 0,00 €

Puente grúa bilarguero para 20 t, GH n 88330. 1 55.070,00 € 0,00 €

Puente grúa para 6.3 t, GH n 88172. 1 15.420,00 € 0,00 €

Puente grúa para 6.3 t, GH n 88173. 1 15.420,00 € 0,00 €

Total Targobank 621.740,00 € 467.709,14 €

Total general 687.820,00 € 504.360,82 €

Esta deuda se 

refiere a los 7 

puentes grúas
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2. PLAN DE LIQUIDACIÓN: 
 

Se proponen a continuación las reglas para la enajenación de los bienes y derechos que integran 

o puedan integrar en el futuro, la masa activa de la concursada: 

 

2.1. VENTA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE LA FÁBRICA DE PREFABRICADO DE 

HORMIGÓN DE BARÁSOAIN. 
 

Conforme a lo previsto en los artículos 148, 149, 146 bis y 155 de la Ley Concursal y a los 

acuerdos de la Junta de Jueces de lo Mercantil y Secretarios Judiciales de Catalunya de 3-7-

2014 referido a la venta directa en fase común de unidades productivas que es extrapolable al 

caso de venta en liquidación, se establece como primer procedimiento para la realización de los 

bienes y derechos de DINESCÓN el de su venta directa integrados en la Unidad Productiva de 

la fábrica de prefabricado de hormigón de Barásoain conforme a las siguientes reglas: 

 

Regla 1ª Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre 

los medios humanos y técnicos a su disposición y Necesidad de fianza. 

 

Para evitar que se creen expectativas por oferentes que, por razones de solvencia o cualesquiera 

otra, nunca puedan materializarlas, se propone exigir la acreditación y cumplimiento de los 

siguientes requisitos cuya trascendencia para la adjudicación serán valorados en cada caso por 

la administración concursal: 

 

1. Presentación de la documentación acreditativa del adquirente y su solvencia económica 

mediante la reseña de los datos y aportación de la siguiente documentación: 

Se presentarán en formato papel y en formato electrónico (pdf), así como en formato Excel 

la que específicamente se señale, acompañando CD o pen driver de las dos últimas: 

1.1. Nombre del oferente y documentos que acrediten su capacidad de obrar. En el caso de 

sociedades españolas se acreditará con la correspondiente escritura de constitución o 

modificación y el Número de Identificación Fiscal. En el caso de sociedades no 

españolas miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un 

registro profesional o comercial exigido por la legislación del Estado respectivo. Los 

demás empresarios extranjeros deberán aportar los documentos, oportunamente 

legalizados, en que consten los datos correspondientes a su constitución, inscripción y 

vigencia. 

1.2. Poderes o documentos que habiliten al firmante de la oferta para (i) representar al 

inversor u oferente interesado y (ii) realizar la misma. 
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1.3. Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones legales y tributarias exigidas 

por la legislación española, o la que resulte de aplicación al oferente en caso de 

ciudadanos o sociedades de la Comunidad Europea, o ciudadanos o sociedades no 

pertenecientes a la Comunidad. 

1.4. Declaración de exoneración de responsabilidad en favor de PREFABRICADOS 

DINESCÓN, S.L. y de su administrador concursal, derivada del conocimiento pleno del 

oferente de las condiciones de la presente licitación, así como de las características, 

situación y estado medioambiental, condiciones y limitaciones de la Unidad Productiva 

y las consecuencias legales de su adquisición. 

1.5. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, que como mínimo 

contendrá: 

1.5.1. La identidad de los socios o partícipes del oferente, en caso de ser sociedad. 

1.5.2. Los fondos propios actuales según el balance correspondiente al cierre del último 

ejercicio inmediatamente anterior al de la presentación de la oferta, en caso de ser 

sociedad. 

1.5.3. Los últimos estados financieros formulados por el inversor oferente, en caso de ser 

sociedad (que deberán comprender todos los documentos exigidos por la 

legislación mercantil y al menos el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la 

memoria, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de 

efectivo del ejercicio). 

1.5.4. Los últimos estados financieros formulados y consolidados, en caso de que el 

inversor forme parte de un grupo de empresas. 

1.5.5. El Plan de Viabilidad y/o Plan de Negocio, así como el Plan Industrial previsto para 

la unidad productiva que cubra un horizonte de 5 años, con indicación de los 

medios financieros y económicos con que el oferente cuenta actualmente. Estas 

previsiones serán acompañadas de fichero en formato Excel (en CD o pen driver) 

en la que se reflejen las previsiones numéricas de los planes anteriores.  

En el caso del Plan Industrial, se deberá hacer referencia detallada a las 

inversiones que se vayan a realizar con expresión de los plazos de ejecución, coste 

y financiación previstas. 

En cuanto al Plan de Viabilidad y/o Plan de Negocio, deberán contener previsiones 

mensuales de los ingresos, gastos, inversiones y financiación para el primer año 

tras la adjudicación. 
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1.5.6. Acompañamiento de acuerdo del órgano de administración de la entidad oferente 

en el que se comprometa a llevar a cabo el Plan de Viabilidad y de negocio 

aportado con la oferta y a obtener los instrumentos necesarios para ello. 

1.5.7. En caso de pertenencia del oferente a un grupo de empresas, identificación precisa 

del papel que desempeñará la unidad productiva sobre la que se realiza la oferta 

en el conjunto de las desarrolladas por el grupo. 

Será obligatorio para todos los oferentes presentar en castellano y en euros el cuerpo de la 

oferta y todos los documentos anteriores, excepto los documentos acreditativos de los 

apartados 1.1., 1.2., 1.5.3. y 1.5.4., pudiendo presentar el resto de documentos que se 

acompañen a la misma en otro idioma y moneda. Sin perjuicio de ello, tales documentos 

redactados en idioma extranjero o expresados en moneda distinta al euro deberán ser 

traducidos al castellano por el oferente que así los hubiera presentado en el caso de que así 

lo requiriese el AC o el propio Juzgado de lo Mercantil, debiendo en tal caso asumir dicho 

oferente los costes de tal traducción. 

2. Necesidad de fianza, que por importe de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000,00 €) deberá 

ingresarse en la cuenta de consignaciones del Juzgado Mercantil nº 1 de Pamplona abierta 

en Banco de Santander con número de IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 indicando 

en el concepto el número de expediente 3188000052025717 junto con la expresión “fianza 

para compra unidad productiva de DINESCÓN”. No se admitirá ningún otro tipo de 

afianzamiento. 

En caso de existir varios oferentes, los importes depositados sólo serán devueltos cuando 

quien resulte adjudicatario lo sea finalmente por cumplimiento de su oferta. Entre tanto, el o 

los importes depositados por el resto de oferentes quedarán custodiados para el caso de que 

el o los adjudicatarios no cumplieran con sus compromisos, en cuyo caso el inicial 

adjudicatario perderá definitivamente a favor de la concursada el importe de la fianza como 

clausula penal. En este caso, se seguirá el procedimiento anterior respecto de la siguiente 

mejor oferta y así sucesivamente. 

 

Si el trámite de adjudicación en favor de un oferente determinado se demorase más allá del 

30 de noviembre de 2018, se podrán devolver las fianzas y ser sustituidas por aval bancario 

a primer requerimiento. 

Regla 2ª Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o 

autorizaciones incluidos en la oferta. 

 

El objeto de la licitación está constituido por la Unidad Productiva a que se ha hecho referencia 

en el apartado anterior 1.4.3., incluyendo en el mismo los bienes de terceros a que se ha hecho 

referencia en el apartado 1.4.2. 
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Regla 3ª Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas 

 

Conforme a la finalidad del concurso a que se ha hecho referencia en el apartado 1.1. anterior, 

y atendiendo a las previsiones establecidas para a la vía de apremio en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y a la media de las liquidaciones concursales, se hace preciso establecer un precio mínimo 

para la venta de una Unidad Productiva, para lo que se propone que la diferencia entre valor y 

precio se resuelva aplicando un coeficiente de reducción del 0,5 sobre aquel. 

 

Este precio mínimo será diferente en función de que el comprador se subrogue o no en los 

contratos de leasing. 

 

Así: 

 

1. Precio mínimo en el caso de no subrogación en ninguno de los contratos de leasing: 

 

Consiguientemente, las ofertas que se presenten indicarán el precio que el licitador ofrezca por 

la compra de la totalidad de la unidad productiva (tanto por bienes propios, financiados por 

leasing como de Terceros), que deberá ser, al menos, del 50% del valor en continuidad señalado 

en el apartado anterior 1.4.3.1.1. fijado en 9.218.707,24 €, por lo que el mismo será como mínimo 

de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL EUROS (4.610.000,00 €). 

 

El precio ofrecido se pagará de contado mediante ingreso en la cuenta de consignaciones 

del Juzgado con número de IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 indicando en el concepto 

el número de expediente 3188000052025717 junto con la expresión “pago del resto del precio 

para la compra unidad productiva de DINESCÓN” en las condiciones que se determinen en el 

mismo auto de autorización y adjudicación simultanea de la unidad productiva a que se refiere la 

regla 12ª 7. siguiente. 

 

La oferta económica en cuanto al precio a pagar únicamente podrá consistir en una cantidad de 

dinero, sin que esté permitida la realización de ofertas de contenido diferente, que serán 

consideradas, en su caso, como no realizadas. 

 

La venta se realizará sin subsistencia de los gravámenes que afectan a los bienes inmuebles y 

muebles a los que se ha hecho referencia en el apartado 1.4.4., incluyendo el dominio de los 

bienes financiados por leasing cuya opción de compra se entenderá ejercitada con el pago del 

precio que les corresponde a los mismos en la oferta, así como de cuantos embargos estuvieran 

inscritos en los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles, distribuyéndose el precio por el 

Administrador Concursal tras la realización de la operación de venta entre los propietarios de los 

bienes y acreedores conforme se establece en la regla 4ª siguiente.  
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Consiguientemente, la venta de la unidad productiva se hará libre de cargas, a cuyos efectos el 

Juzgado Mercantil expedirá los oportunos mandamientos de cancelación y, en el caso de los 

bienes en leasing, los de cumplimiento previo de la opción de compra por parte de DINESCÓN. 

 

2. Precio mínimo en el caso de subrogación en todos de los contratos de leasing: 

 

En este caso, las ofertas que se presenten indicarán el precio que el licitador ofrezca por la 

compra de la totalidad de la unidad productiva excluidos los bienes financiados por leasing en 

cuyos contratos desee subrogarse (tanto por bienes propios, como de Terceros), que deberá ser, 

al menos, del 50% del valor en continuidad señalado en el apartado anterior 1.4.3.1.2. fijado en 

8.524.702,24 €, por lo que el mismo será como mínimo de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL EUROS (4.265.000,00 €). 

 

Los párrafos siguientes del apartado anterior sobre el modo de pago y cancelación de 

gravámenes y embargos se mantienen para este caso con excepción de lo indicado para el caso 

de los bienes financiados por leasing los cuales seguirán perteneciendo a la entidad arrendadora 

financiera y pasarán a ser propiedad del oferente conforme a las condiciones previstas en los 

contratos de arrendamiento financiero que regulan las relaciones entre ambas partes. 

 

Regla 4ª Modo de pago del precio y su distribución posterior. 

 

Atendiendo a que el oferente desee subrogarse o no en los contratos de arrendamiento 

financiero, el precio que resulte del trámite de adjudicación al que habrá de añadírsele los 

impuestos que corresponda y que se pagará mediante ingreso en la cuenta de consignaciones 

del Juzgado señalada en la regla anterior, habrá de distribuirse a los efectos de su reparto 

posterior con arreglo a los porcentajes a que se ha hecho referencia en los apartados 1.4.3.1.1. 

y 1.4.3.1.2. anteriores que se reproducen de nuevo a continuación: 

 
Sin Subrogación en los Contratos de Leasing:  
Bienes que integran la UPA Porcentajes Para quien 
Terreno y Nave 42,400% Para Hipotecas (Ayto+Bancos) 
Con Leasing de Targobank 6,749% Para Targobank 
Con Leasing de Bankia 0,717% Para Bankia 
Bienes de TERCEROS 14,961% Para los Terceros 
Bienes de DINESCÓN sin cargas 35,173% Para la masa 
  100,000%   
      
      
Con Subrogación en los Contratos de Leasing:   
Bienes que integran la UPA Porcentajes Para quien 
Terreno y Nave 45,821% Para Hipotecas (Ayto+Bancos) 
Bienes de TERCEROS 38,011% Para los Terceros 
Bienes de DINESCÓN sin cargas 16,168% Para la masa 
  100,000%   
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 En el caso de que la subrogación en los contratos de arrendamiento financiero no lo sea para 

todos ellos, habrá que recalcular los porcentajes anteriores. 

 

Regla 5ª Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 

 

Con independencia de que en la documentación a presentar conforme a lo dispuesto en la 

anterior regla 1ª, se haga referencia a ello dentro del Plan de Viabilidad, se deberá presentar en 

apartado independiente, descripción detallada de la incidencia de la oferta sobre los 

trabajadores, con indicación del número de trabajadores que tienen cabida en el proyecto, tanto 

de manera inmediata como conforme se vaya desarrollando el plan de negocio a lo largo de 5 

años, así como en las condiciones de trabajo, indicando en términos porcentuales medios el 

efecto de las modificaciones que se propongan sobre la retribución actual existente y ello de 

manera detallada por trabajador. 

 

Será obligatorio para todos los oferentes presentar en castellano la memoria a que este apartado 

se refiere. 

 

Regla 6ª Cesión de derechos y obligaciones derivadas de contratos afectos a la 

continuidad de la actividad empresarial 
 

En las condiciones previstas en los números 1 y 2 del artículo 146 bis. de la Ley Concursal, al 

adquirente de la unidad productiva le serán cedidos los derechos y obligaciones derivados de 

contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no 

hubiera sido solicitada, así como las licencias o autorizaciones administrativas afectas a dicha 

continuidad siempre que se realice en las mismas instalaciones de Polígono de Chapardía 1 de 

Barásoain en la que se ubica la UPA, a todas las cuales se ha hecho referencia en el apartado 

anterior 1.4.3.2. y 1.4.3.3. 

 

Ello no obstante y, conforme al número 3 del indicado artículo 146 bis., el adquirente no se 

subrogará en aquellas licencias, autorizaciones o contratos respecto de los que expresamente 

haya manifestado su intención de no subrogarse, ello sin perjuicio, a efectos laborales, de la 

aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión que 

establece: 

 
Artículo 44. La sucesión de empresa. 
 
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de 

una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, 
quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones 
laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de 
pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, 
cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere 
adquirido el cedente. 
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2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe 
sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica 
que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o 
accesoria. 

 
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el 

cedente y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter 
vivos, responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones 
laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido 
satisfechas. 

 
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las 

obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese 
declarada delito. 

 
4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre 

el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la 
sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión 
seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la 
transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad 
productiva autónoma transferida. 

 
Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio 

colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo 
que resulte aplicable a la entidad económica transmitida. 

 
5. Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de 

la transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario 
no extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los 
trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y 
bajo las mismas condiciones que regían con anterioridad. 

 
6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales 

de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad, de los 
siguientes extremos: 

 
a) Fecha prevista de la transmisión. 
b) Motivos de la transmisión. 
c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, 

de la transmisión. 
d) Medidas previstas respecto de los trabajadores. 
 
7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el 

cesionario deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior 
a los trabajadores que pudieren resultar afectados por la transmisión. 

 
8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los 

apartados anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la 
transmisión. El cesionario estará obligado a comunicar estas informaciones con 
la suficiente antelación y, en todo caso, antes de que sus trabajadores se vean 
afectados en sus condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión. 

 
En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el 

cesionario habrán de proporcionar la indicada información, en todo caso, al 
tiempo de publicarse la convocatoria de las juntas generales que han de adoptar 
los respectivos acuerdos. 
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9. El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la 

transmisión, medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá 
obligado a iniciar un periodo de consultas con los representantes legales de los 
trabajadores sobre las medidas previstas y sus consecuencias para los 
trabajadores. Dicho periodo de consultas habrá de celebrarse con la suficiente 
antelación, antes de que las medidas se lleven a efecto. Durante el periodo de 
consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución 
de un acuerdo. Cuando las medidas previstas consistieren en traslados 
colectivos o en modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de 
carácter colectivo, el procedimiento del periodo de consultas al que se refiere el 
párrafo anterior se ajustará a lo establecido en los artículos 40.2 y 41.4. 

 
10. Las obligaciones de información y consulta establecidas en este artículo 

se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a la transmisión haya 
sido adoptada por los empresarios cedente y cesionario o por las empresas que 
ejerzan el control sobre ellos. Cualquier justificación de aquellos basada en el 
hecho de que la empresa que tomó la decisión no les ha facilitado la información 
necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto. 

 

Regla 7ª Necesario consentimiento de los acreedores con créditos clasificados con 

privilegio especial a la operación de venta de los bienes sobre los que recae la misma. 

 

Conforme a la corrección introducida en el al auto de aprobación del Plan de Liquidación de 31-

7-2018 al Plan de Liquidación de 12-5-2018 y en tanto que dentro del de los bienes incluidos en 

el perímetro de la Unidad Productiva se encuentran los bienes afectos al pago de créditos con 

privilegio especial a los que se refieren los apartados 1.4.4.1. (terreno y edificaciones finca 2194 

RP 2 Tafalla) y 1.4.4.2. (bienes en leasing), será necesaria la conformidad de los titulares de 

estos créditos en la forma y en los supuestos siguientes: 

 

1. Supuesto en el que es preciso obtener el quorum de aprobación del 75% 

 

El quorum de aprobación indicado del 75% deberá obtenerse cuando aplicado el precio de la 

oferta a los distintos grupos de bienes incluidos en el perímetro de la Unidad Productiva conforme 

prevé la regla 4ª del apartado 2.1. y repartido su importe por el orden señalado en el apartado 

1.4.4.1. del Plan de Liquidación (pág 20 de 44)1, no se consiga atender el crédito privilegiado 

especial y no todo el garantizado con hipoteca de todos o alguno de los titulares de los mismos 

agrupados en dos categorías: a) las entidades financieras y b) los organismos públicos. 

 

                                                      
1 Esto significa que el importe que se obtenga en la realización de la finca 2194 del Registro de la Propiedad de Tafalla, 
habrá de distribuirse conforme al siguiente orden: 

a) Primero la hipoteca legal. 
b) Segundo las hipotecas de primer rango a prorrata de sus importes si lo obtenido no fuere bastante para 

pagarlos. 
c) Tercero las hipotecas de segundo rango a prorrata de sus importes si lo obtenido no fuere tampoco bastante 

para su pago. 
d) En lo que no fuere bastante para ambos grupos de hipotecas a prorrata de lo que corresponda a los acreedores 

ordinarios (art. 157.2. de la Ley Concursal) 
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Ello es así por cuanto el valor de la garantía a que se refiere el artículo 149.2.a).II de la Ley 

Concursal remite al establecido en el número 5 del artículo 94 en relación con el 90.3. de la 

misma.  

 

2. Modo de computar el quorum de aprobación del 75% 

 

Conforme se acaba de indicar, los créditos privilegiados especiales a cubrir y las mayorías del 

75% serían, según que exista subrogación o no en los contratos de arrendamiento financiero:  

 
A) En el caso de no subrrogación en ninguno de los contratos de Leasing: 

Acreedor Ctos.Priv.Especial 75% 
ENTIDADES FINANCIERAS     
Por hipotecas sobre Nave+Terreno     
SONAGAR SGR 395.967,44 €   
CAJA RURAL DE NAVARRA 687.409,37 €   
KUTXABANK, S.A. 1.476.080,09 €   
PROMONTORIA HOLDING 227, B.V. 956.067,48 €   

Suma Hipotecas Nave+Terreno 3.515.524,38 €   
Por Leasings     
BANKIA, S.A. (Leasing) 36.651,68 €   
TARGOBANK, S.A. 444.400,26 €   

Suma Leasings 481.051,94 €   
SUMA ENTIDADES FINANCIERAS 3.996.576,32 € 2.997.432,24 € 
      
ORGANISMOS PÚBLICOS     
Por hipotecas sobre Nave+Terreno     
AYUNTAMIENTO DE BARASOAIN 27.095,24 €   
SUMA ORGANISMOS PÚBLICOS 27.095,24 € 20.321,43 € 
      
B) En el caso de subrrogación en todos los contratos de Leasing: 

Acreedor Ctos.Priv.Especial 75% 
ENTIDADES FINANCIERAS     
Por hipotecas sobre Nave+Terreno     
SONAGAR SGR 395.967,44 €   
CAJA RURAL DE NAVARRA 687.409,37 €   
KUTXABANK, S.A. 1.476.080,09 €   
PROMONTORIA HOLDING 227, B.V. 956.067,48 €   

Suma Hipotecas Nave+Terreno 3.515.524,38 €   
SUMA ENTIDADES FINANCIERAS 3.515.524,38 € 2.636.643,29 € 
      
ORGANISMOS PÚBLICOS     
Por hipotecas sobre Nave+Terreno     
AYUNTAMIENTO DE BARASOAIN 27.095,24 €   
SUMA ORGANISMOS PÚBLICOS 27.095,24 € 20.321,43 € 

 

De este modo, el arrastre de los acreedores que estén conformes sobre los que no, se producirá: 

 

a) En el caso de que no se produzca subrogación en ninguno de los contratos de 

arrendamiento financiero: 

Si la suma de los acreedores que sean titulares de créditos privilegiados especiales que 

estén de acuerdo alcancen o superen la cifra de 2.997.432,24 € en el caso de las entidades 
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financieras y 20.321,43 € en el caso de los organismos públicos, aunque en este último caso, 

sólo hay uno siendo su aprobación imprescindible. 

 

El citado quorum deberá ser alcanzado por ambos grupos, ya que los bienes sobre los que 

recae la garantía integran todos ellos la unidad productiva que se vende como un todo, sin 

bien es verdad que el Ayuntamiento de Barasoain tiene garantizado el cobro del 100% de su 

deuda privilegiada especial ya que, conforme al modo de reparto antes señalado del 

apartado 1.4.4.1. del Plan de Liquidación (pág 20 de 44), serían los primeros en cobrar del 

precio de la nave y terrenos por tener su crédito la consideración de hipoteca legal tácita. 

 

Consiguientemente, basta con que uno cualquiera de los créditos con privilegio especial no 

pueda ser atendido al aplicar a los bienes que integran la Unidad Productiva el precio 

ofertado para que se deba poner en marcha el procedimiento de aprobación previsto en el 

artículo 149.2.a).II de la Ley Concursal por los acreedores, debiéndose obtener la aprobación 

del 75% por separado del conjunto de los créditos que titulen las entidades financieras y el 

que titula el Ayuntamiento de Barasoain para que la oferta se considere aprobada.  

 

Llegado el caso y sobre el modo de realizar la consulta a los titulares de créditos privilegiados 

especiales, habrá de estarse al procedimiento establecido en la regla 11ª 5. referida al modo 

de sometimiento a aprobación de la propuesta de adjudicación si es necesaria la misma. 

 

b) En el caso de que se produzca la subrogación en todos los contratos de arrendamiento 

financiero: 

 

La mecánica es igual que en el supuesto anterior, si bien los importe de consecución del 

quorum de aprobación se reduce a 2.636.643,29 € en el caso de las entidades financieras 

entre las que ya no se tendrían en consideración a los acreedores derivados de contratos de 

arrendamiento financiero TARGOBANK y BANKIA. 

 

En el caso en que la subrogación en los contratos de arrendamiento financiero no sea para 

todos ellos, habría de seguirse la misma operatoria incluyendo dentro del quorum de 

aprobación a las entidades financieras titulares de aquellos en los que el oferente no 

pretenda subrogarse. 

 

Regla 8ª Cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de 

créditos concursales. 

 

Consiguientemente, sin perjuicio de las consecuencias de que exista una sucesión empresarial 

a efectos laborales y de seguridad previstas en el artículo 146 bis.4 en relación al 149.4. ambos 

de la Ley Concursal y a lo previsto en la regla 9.2 y 3. siguientes, así como en el caso de 

subrogación en alguno o todos los contratos de arrendamiento financiero, el adquirente no 
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asumirá ninguna obligación, contrato, responsabilidad, garantía, carga, o deuda de la concursada 

con excepción de las expresamente contempladas en su oferta. 

 

Consiguientemente, en el auto de adjudicación de venta directa de la unidad productiva, deberá 

contenerse de manera expresa los siguientes pronunciamientos:  

 

i. Que el adquirente no asumirá ninguna obligación, contrato, responsabilidad, garantía, 

carga, o deuda de la concursada con excepción de las expresamente asumidas o 

contempladas en su oferta que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las presentes 

reglas. 

 

ii. Que el adquirente, en virtud del artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria no se 

subroga ni responde de las deudas tributarias anteriores de la concursada. 
 

iii. Que la Unidad Productiva y todos los activos y derechos que la conforman se transmitirán 

al adquirente libres de cualesquiera cargas, embargos o gravámenes y derechos de 

terceros, incluidas las garantías reales o hipotecas que pudieran gravar los bienes 

inmuebles o muebles integrantes de la Unidad Productiva, por lo que se deberá acordar 

la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de todos 

los créditos concursales o con privilegio especial, ya tenga el titular de los activos o 

derechos la condición de deudor o no deudor de las obligaciones que motiven la carga 

o gravamen. 
 

iv. En el caso de los bienes muebles afectos a contratos de arrendamiento financiero y caso 

de que en la oferta no se contemple la subrogación en dichos contratos, el auto 

establecerá que el pago de la opción de compra se ha producido con el pago del precio 

de la Unidad Productiva, mientras que cuando tal subrogación se produzca, no procederá 

tal pronunciamiento puesto que el bien y el crédito quedarán excluidos de las masas 

activa y pasiva del concurso, con continuación de las relaciones establecidas en los 

contratos de arrendamiento financiero entre las partes arrendataria y arrendadora 

financieras,  
 

v. A tal efecto, conforme lo establecido en el artículo 149.5 de la LC una vez producida la 

adjudicación de la Unidad Productiva por auto judicial con depósito del precio en el 

Juzgado, se librarán los mandamientos de cancelación de cargas de los registros 

públicos donde figuren inscritas. 
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Regla 9ª Otras condiciones de la adquisición. 

 
1. Naturaleza de la oferta. 

 

Las Ofertas presentadas tendrán carácter vinculante, irrevocable e incondicionado desde 

su recepción por parte del Notario, salvo que las mismas contemplen la adopción de un 

acuerdo de extinción de relaciones laborales y/o modificación de condiciones laborales 

con los trabajadores en unos términos determinados que habrán de ser especificados en 

las mismas. 

 
2. Gastos e impuestos. 

 

El adquirente vendrá obligado a pagar los impuestos que se deriven de la venta de la 

unidad productiva (por incremento del valor de los terrenos o plusvalía municipal), así 

como los importes correspondientes a la/s escritura/s pública/s de compraventa que se 

tuvieren que tramitar (gastos notariales, registrales, etc.), e incluso, el Impuesto Municipal 

de Plus Valía a que se ha hecho referencia en la regla 4ª sobre distribución del precio. 

 
3. Asunciones del adquirente por el hecho de presentación de oferta. 

 

Los oferentes, con la sola presentación de sus Ofertas y tal como lo habrán manifestado 

en la declaración de exoneración a que se refiere el documento 1.4. de la regla 1ª, 

asumen conocer el estado económico y jurídico de los elementos adquiridos y renuncian 

expresamente a cualquier reclamación por el estado de los activos y derechos de la 

concursada, asumiendo cuantos gastos sean precisos, tanto de carácter legal como 

funcional, para su futura explotación, incluyendo, en su caso, gastos de reparaciones, 

puesta en marcha y descontaminación si fueren precisos. A estos efectos la 

administración concursal permitirá a los interesados que lo soliciten expresamente el 

examen y la comprobación del estado de los activos. 

 
4. No admisión de actuación por cuenta de tercero, aunque cabe la adjudicación 

separada de los bienes. 

 

No se admitirá que el oferente actúe por cuenta de un tercero, sino que habrá de hacerlo 

en su propio nombre que será a quien competa cumplir con todos los requisitos de 

presentación de documentos y demás exigidos en las presentes reglas.  

 

Ello no obstante, el oferente podrá ceder su posición en el caso de ser adjudicataria a 

favor de una mercantil constituida conforme a derecho español y con domicilio social en 

territorio español siempre que tal sociedad fuera íntegramente participada por la 

mercantil oferente y además ésta segunda afiance expresamente entre el momento en 

el que la Administración Concursal presente el informe de valoración de las ofertas y el 
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Juzgado hay de dictar el auto de adjudicación, el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas en la oferta realizada. 
 

5. Colaboración del adjudicatario de la unidad productiva con el Administrador 
Concursal para la realización de las tareas de liquidación. 

 

El adjudicatario se obliga a colaborar con el Administrador Concursal en las tareas de 

realización de la masa activa de la empresa en concurso que afecte a los demás bienes 

y derechos incluidos en las masas activas de la empresa en concurso y no transmitidos 

dentro del perímetro de la unidad productiva definido en el apartado 1.4. de este escrito 

(los deudores), conservando la información informática y documentos precisos para ello, 

cediendo gratuitamente sus instalaciones para tal fin, así como permitiendo que el 

personal necesario para ello que continúe contratado, dedique parte de su tiempo a 

colaborar en dichas tareas sin coste alguno para los concursos. 

 

Regla 10ª Criterios para la elección de ofertas. 

 

Además del precio ofertado, se valorarán especialmente aquellas ofertas comprometidas en 

firme con la reanudación de la actividad, creación de puestos de trabajo y mantenimiento o 

recolocación de trabajadores que actualmente pertenecen a la plantilla de PREFABRICADOS 

DINESCÓN, S.L. en concurso, valorándose igualmente la subrogación en las relaciones 

laborales que eviten la extinción de las mismas, así como la mayor satisfacción de los créditos 

contra la masa y concursales pendientes de pago. 

 

Ello no obstante, siendo los factores decisivos el precio y el número de puestos de trabajo que 

se conserven, es imprescindible que la unidad productiva vendida sea económicamente viable, 

por lo que la ausencia de un plan de negocio razonable podría ser un factor determinante para 

rechazar una oferta, tratando de evitar, en la medida de lo posible, vender unidades productivas 

que no sean económicamente rentables y que puedan acabar de forma inminente en una nueva 

situación de insolvencia a costa de otros acreedores. 

 

Regla 11ª Condiciones formales del proceso. 

 
1. Plazo y lugar de presentación de ofertas. 

 

Las ofertas deberán ser presentadas a las 12:00 horas del día 30 de noviembre de 

2018, en la notaría de Alberto Toca López Torre, sita en el local bajo del número 5 de 

Tafalla (Navarra). 
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2. Contenido que debe tener la oferta a presentar y modo en el que el Notario 
debe realizar su intervención. 

 

El o los oferentes deberán entregar el día y hora señalados al Notario dos sobres 

cerrados, uno en el que se contenga la oferta económica ajustada a los requisitos 

establecidos en la regla 3ª, así como el justificante de ingreso de la fianza a que se refiere 

el número 2 de la regla 1ª de 200.000,00 €, y otro en el que se incluya en soporte papel, 

formato pdf y formato Excel a entregar en un CD o pen driver, toda la documentación a 

que hace referencia en el apartado 1 de la regla 1º y memoria que haga referencia a la 

incidencia en los trabajadores de la oferta a que se refiere la regla 5º que también será 

entregada en soporte papel y en formato pdf, así como en formato Excel en cuanto a los 

elementos comparativos de las actuales condiciones de trabajo y las incluidas en la 

oferta, la cual se presentará en castellano en los términos en los que se prevé en las 

citadas reglas que permiten que la presentación en idioma extranjero de documentos 

sólo se refiera a los reseñados los apartados 1.1., 1.2., 1.5.3. y 1.5.4. 

 

Identificados los presentantes de las ofertas por el Sr. Notario, la Administración 

Concursal verificará que las mismas se ajustan a las reglas para la venta adoptadas. 

 

En el acta que el Sr. Notario levante, hará constar si se han cumplido los requisitos 

formales de entrega de la documentación reseñados en este subapartado 2 de la regla 

11ª, reseñando el precio ofertado por cada proponente cuyo documento escaneará junto 

con el justificante de ingreso de la fianza e incorporará al acta. En caso de que se aprecie 

falta de alguno de los documentos exigidos en las reglas 1ª.1. y 5ª podrán aportarse 

directamente al administrador concursal por medio de correo electrónico en el plazo de 

los 3 días hábiles siguientes, lo que podrá suponer que el plazo de evaluación del número 

4 de la presente regla tenga que retrasarse. 

 

Antes de terminar el acto, el Sr. Notario hará entrega al Administrador Concursal de los 

dos sobres presentados por cada oferente y de los documentos incluidos en cada uno 

de ellos, así como de la copia del acta de depósito que aquel expida. 

 
3. Mejora de ofertas. 

 

A los efectos de que el precio ofrecido sea un factor determinante en la valoración de las 

ofertas y en caso de que las mismas sean idénticas entre dos o más proponentes, en el 

mismo acto de presentación de las mismas ante el Notario se posibilitará por la 

administración concursal la mejora del precio ofertado, lo que se hará en nuevo sobre 

cerrado, debiendo en ese caso realizarse la mejora con puja mínima de 50.000,00 € o 

múltiplo de esta cantidad. Este procedimiento se repetirá hasta que una oferta sea 

superior al resto, de todo lo cual dará constancia el Sr. Notario, dejando constancia de 

ello en el acta de depósito que expida. 
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4. Plazo de quince días hábiles para que el Administrador analice las ofertas y 
elabore un informe sobre ello. 

 

Desde el día siguiente al de la recepción de las ofertas y hasta el 15º día siguiente hábil 

el Administrador Concursal estudiará las ofertas y preparará informe con la valoración de 

ellas. 

 

En el informe que analice las ofertas por la compra de la unidad productiva el 

Administrador Concursal incluirá un análisis del importe que percibirían los créditos 

privilegiados especiales con las distintas ofertas presentadas a los efectos de determinar 

qué cantidad cobraría cada acreedor titular de los mismos. 

 
5. Consulta para aprobación de la adjudicación a los acreedores titulares de 

créditos con privilegio especial. 

 

En caso de que no se cubra íntegramente uno sólo de los créditos privilegiados 

especiales garantizados con cualquiera de los bienes integrados en la Unidad 

Productiva, el Administrador Concursal remitirá correo electrónico a todos ellos, 

acompañado el informe de análisis de las ofertas y estas, dando un plazo de 10 días 

hábiles para que cada uno de ellos manifieste su conformidad o no con alguna de las 

propuestas presentadas y, especialmente, con la que resulte elegida por el Administrador 

Concursal por aplicación de los criterios de la regla 10ª. 

 
6. Propuesta de adjudicación de la administración concursal. 

 

Si en el plazo mencionado en la regla 11ª.1. se recibieran ofertas que cumplen los 

requisitos exigidos, la Administración Concursal, una vez recibido el traslado del Notario 

de las mismas, previo análisis de ellas y una vez transcurrido el plazo establecido en las 

reglas anteriores 4 y 5, emitirá Informe al Juzgado proponiendo, razonadamente, la 

adjudicación de la unidad productiva de la fábrica de prefabricados de hormigón 

propiedad de la concursada y de terceros y, a fin de que por el Juzgado se dicte auto de 

adjudicación que establecerá en su caso, el orden de preferencia a seguir conforme a la 

aplicación de los criterios de la regla 10ª. En el caso de que fuese necesaria realizar la 

consulta a los acreedores titulares de créditos con privilegio especial prevista en el 

anterior número 5 de la presente regla, el informe incluirá el resultado de la misma, no 

siendo posible continuar con el trámite si dicha aprobación no se produce conforme al 

modo previsto en la anterior regla 7ª 
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7. Traslado previo de la solicitud de adjudicación realizada por el Administrador 

Concursal al representante de los trabajadores. 

 

Conforme a lo previsto en la regla 1ª del artículo 149.1. procede que el Juzgado dé 

traslado al representante de los trabajadores elegido por los actualmente existentes de 

la solicitud de adjudicación de la unidad productiva que el Administrador Concursal pueda 

realizar y ello por plazo de 15 días. 

 

8. Auto de adjudicación sin necesidad de otorgamiento de escritura pública de 

compraventa que, sin embargo, puede formalizarse de manera 

complementaria, depósito del resto del precio en el Juzgado que será 

indisponible hasta la inscripción de los mandamientos de cancelación de las 

cargas que graven los bienes y distribución del precio. 

 

Para la transmisión de los bienes propiedad de la concursada integrados en la unidad 

productiva se propone la directa adjudicación por el Juzgado en favor de la oferta que 

reúna los requisitos anteriores, constituyendo a estos efectos el auto de adjudicación 

título y modo a efectos de la transmisión de la propiedad y título inscribible en los 

Registros Públicos, sin perjuicio de que la Administración Concursal decida o así lo 

solicite el adjudicatario completar el título con escritura pública, surtiendo efectos el 

indicado auto de forma inmediata una vez sea satisfecho el pago del resto del precio y 

la efectiva cancelación de las cargas. Se pretende con ello que el procedimiento de 

adjudicación sea más rápido y económico. 

 

En cuanto a la transmisión de los bienes de Terceros (Hnos. Luis Ezquerra y ASVE), el 

Administrador Concursal formalizará la compraventa sobre la base del mandato otorgado 

a su favor por aquellos a éstos efectos, una vez que el auto de adjudicación sea firme y 

las cargas se hubieren cancelado. 

 

Además de ello, el auto de adjudicación deberá tener los pronunciamientos: 

 

a) Modo de pago del resto del precio que se ajustará a lo previsto en la regla 4ª. 

b) Declaración de no asunción de ninguna obligación, contrato, responsabilidad, 

garantía, carga, o deuda de la concursada con excepción de la plusvalía municipal y 

los gastos de escritura y registro por la inscripción del auto de adjudicación y los 

mandamientos de cancelación de cargas previstas en la regla 9.2. y de las 

expresamente asumidas o contempladas en su oferta, incluyendo las derivadas de 

la subrogación en contratos de leasing, ya sean referidas a deudas concursales y 

contra la masa de la empresa concursada frente a acreedores públicos y privados 

anteriores a la transmisión, pero a partir de la transmisión, la adquirente asume todas 

las obligaciones que se devenguen en el ejercicio de la actividad empresarial. 
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c) Declaración de existencia de sucesión de empresa y subrogación del adquirente en 

la posición de la empresa concursada frente a los trabajadores y Tesorería General 

de la Seguridad Social que asume. 

d) Declaración sobre la cesión automática de los derechos y obligaciones derivados de 

los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial, sin necesidad de 

consentimiento de la otra parte, al igual que las licencias o autorizaciones 

administrativas, salvo en los concretos contratos de trabajo o en aquellos otros en 

los que el adquirente manifieste de forma expresa no subrogarse. En cambio, en los 

contratos administrativos la cesión se producirá conforme a su normativa específica. 

e) Declaración de que todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión serán 

a cargo del adquirente. 

 

El pago del resto del precio en el Juzgado se producirá en el plazo que éste señale en el 

auto de adjudicación, sin el cual éste no surtirá efecto. 

 
9. Publicidad del presente escrito de condiciones para la adjudicación. 

 

La Administración Concursal publicará las condiciones para la venta de la Unidad 

Productiva en la zona de noticas y en la de activos en liquidación de la página web del 

concurso (www.wewbconcurso.es/dinescon.html) y lo remitirá por correo electrónico a 

los acreedores de los que se disponga de él, para conocimiento público del mismo y en 

especial a los acreedores hipotecarios, representante designado por los trabajadores y 

empresa concursada al objeto todo ello de que cualquier otro interesado pueda realizar 

propuesta de compra de los bienes integrados en la Unidad Productiva objeto del 

proceso de venta.  

 

Asimismo y al tiempo en el que este escrito se presenta en el Juzgado, la Administración 

Concursal lo remitirá a las empresas integrantes de la Asociación Nacional de la Industria 

del Prefabricado de Hormigón (ANDECE) con domicilio de Madrid (28006), calle Diego 

de León nº 47 – Edificio Melior,  así como a dicha asociación y a las empresas promotoras 

y constructoras de Navarra y País Vasco, a la Representación Legal de los Trabajadores, 

a la Empresa Concursada y a las entidades financieras y de garantía recíproca 

hipotecantes y al Ayuntamiento de Barásoain, así como a la Vicepresidencia de 

Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

 

Hay que tener en cuenta además, que el proceso de verificación previo (due diligence) 

para la presentación de oferta precisa de estudio del cuaderno de ventas integrado por 

los documentos unidos como Anexo nº 01 a 13 del presente Plan de Liquidación, así 

como del informe del artículo 75 de la Ley Concursal, visita a las instalaciones, 

entrevistas con el personal de la empresa, representante de los trabajadores, Gobierno 

de Navarra en lo relativo a la normativa medioambiental, fiscal, de subvenciones. 
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REGLA 12ª Cláusula antivergüenza. 

 

Los oferentes deberán aceptar en su oferta de manera expresa que, en el caso de que, en un 

plazo máximo de cinco (5) años desde la fecha de la resolución que acuerde la transmisión de 

la UPA, por cualquier título o causa, onerosa o gratuita, la sociedad adjudicataria o sociedades 

en favor de la cual se ceda tal condición transmitieran (i) los activos necesarios para la 

continuación de la actividad de las unidades productivas por cualquier medio o (ii) la participación 

en dicha sociedad adjudicataria en una proporción igual o superior al 50,01% del capital social, 

y con cualquiera de las anteriores transmisiones obtuvieran un precio superior al precio de 

adjudicación abonado, la sociedad oferente adjudicataria vendrá obligada a abonar a la entidad 

concursada un importe consistente en el 50% de la plusvalía que hubiera obtenido sobre dicho 

precio. Dicho pago se realizará en la cuenta que indique la administración concursal en los 10 

días siguientes a los que la sociedad oferente adjudicataria hubiera realizado la transmisión de 

las acciones o participaciones de la sociedad adjudicataria, o los activos integrantes de las 

unidades productivas. 

 

De no ser posible la venta de la unidad productiva por el anterior procedimiento, se propone la 

venta de los elementos que componen la misma conforme a lo señalado en el apartado 2.2. 

siguiente. 

 

2.2. EN CUANTO A LA VENTA DE LOS BIENES REFERIDOS AL INMOVILIZADO 

INMATERIAL, MATERIAL Y EXISTENCIAS. 

 
2.2.1. Venta directa. 

 

Para la venta de los bienes propiedad de DINESCÓN a los a que se refiere el apartado 1.4.3.1., 

se propone como primer sistema la venta directa, bien de manera individualizada o por lotes de 

bienes, a la mejor de las ofertas recibidas por la Administración Concursal. 

 

2.2.1.1. Plazo.  

 

La venta directa se realizará en un plazo no superior a SEIS MESES contados a partir de la 

constatación de imposibilidad de venta de la Unidad Productiva, no obstante, lo cual dicho plazo 

podrá ser ampliado por el tiempo mínimo que fuere necesario si existieran circunstancias que así 

lo aconsejasen de las que la Administración Concursal daría cuenta en los informes trimestrales 

de la liquidación. 

 

Por el contrario, y con ánimo de no demorar la liquidación, la Administración Concursal, si 

entendiese infructuosas todas las gestiones realizadas para conseguir ofertas al respecto, podrá 

recurrir a empresa especializada o solicitar, antes del vencimiento del referido plazo, el 

señalamiento de la subasta judicial, para todos o algunos bienes y derechos. 
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2.2.1.2. Precio.  

 

El precio orientativo de enajenación será el valor de mercado otorgado por la Administración 

Concursal en el Inventario de la masa activa. 

 

El criterio a tener en cuenta para la adjudicación será el de la oferta económica más elevada para 

cuyo desembolso sólo se admitirá dinero, sin que esté permitida la realización de ofertas de 

contenido diferente, que serán consideradas, en su caso, como no realizadas. 

 

Elegida la mejor oferta, la venta se realizará por la administración concursal. 

 

Respecto a los bienes inmuebles y muebles afectos a créditos con privilegio especial, conforme 

a lo previsto para la venta directa en el artículo 155 de la Ley Concursal, el valor mínimo de venta 

se corresponderá, en todo caso, con el del importe del crédito privilegiado especial que recaiga 

sobre los mismos, salvo que se cuente con la conformidad del acreedor con privilegio especial 

consintiendo la venta en un valor distinto. A estos efectos y, conforme se establece en el 

razonamiento jurídico TERCERO del auto que aprueba el plan de liquidación, se dará un plazo 

de 10 días hábiles a los acreedores titulares de crédito con privilegio especial para que 

manifiesten su posición respecto de la oferta recibida,  

 

2.2.1.3. Recurso a entidades especializadas.  

 

Para la venta de este tipo de bienes la Administración Concursal utilizará la publicidad que 

considere conveniente a través de la página web o mediante el contacto con personas posibles 

personas interesadas, no pudiendo recurrir, conforme establece el razonamiento jurídico 

TERCERO del auto de aprobación del plan de liquidación de 31-7-2018, a entidades 

especializadas (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Empresas dedicadas a la compraventa de 

bienes usados). 

 

2.2.1.4. Otras condiciones.  

 

La transmisión de los bienes en venta directa se efectuará con las siguientes condiciones: 

 

1. El oferente asumirá el estado en el que se encuentre la finca o el bien mueble de que se 

trate, tanto en cuanto a su configuración física como a su situación jurídica, renunciando al 

ejercicio de acciones por vicios ocultos. Asimismo, asumirá los gastos derivados de la 

descontaminación de las fincas, si procediera. 

 

2. Cualquier impuesto que se derive de la transmisión de los inmuebles, incluido el Impuesto 

Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como 

todos los gastos pertinentes de cualquier naturaleza derivados de todo ello incluidos los de 
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cancelación de cargas, los notariales y registrales, serán por cuenta del adquirente o 

adjudicatario. 

 

3. La Administración Concursal expedirá la oportuna factura que recoja la transmisión del bien 

o bienes enajenados, con la pertinente repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, en 

caso de su devengo. 

 

En el caso de operaciones sujetas a IVA, en aplicación de la disposición final undécima bis, 

introducida por la Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley Concursal, operará en 

su caso la inversión del sujeto pasivo. 

 

4. La Administración Concursal quedará facultada para suscribir, en su nombre o en nombre 

de la concursada, todos cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden 

a la ejecución del presente Plan de Liquidación y/o realización de la totalidad de bienes de 

la deudora. 

 

5. La transmisión de los bienes se realizará libre de cargas, salvo las urbanísticas en caso de 

inmuebles si las hubiere, y en el caso de tratarse de cargas derivadas de créditos con 

privilegio especial, se requerirá para su cancelación la conformidad del titular del crédito en 

este trámite de venta directa, salvo que se acordare la venta con subsistencia del gravamen. 
 

6. En el supuesto de que en el  trámite de venta de un bien afecto a privilegio especial la entidad 

titular del mismo pretenda que le sea vendido el bien o se le ceda en pago, el juez, conforme 

establece en el artículo 155.4. de la Ley Concursal y atendiendo a lo dispuesto en el 

fundamento de derecho TERCERO del auto de aprobación del plan de liquidación, podrá 

autorizarlo. 

 
2.2.2. Subasta judicial. 

 

Aquellos bienes o derechos que no puedan ser realizados a través de la venta directa durante 

los plazos señalados, se enajenarán mediante el procedimiento de Subasta Pública Judicial, la 

cual deberá llevarse a cabo por las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los 

matices y variaciones que se contengan en las reglas generales para la celebración de la subasta 

que se exponen a continuación, teniendo en cuenta que en la ejecución concursal no existe la 

dicotomía entre ejecutante y ejecutado sobre la que se asienta la regulación de la LEC. 

 

2.2.2.1. Subasta Electrónica (Artículo 648 LEC) 

 

La subasta de los bienes será electrónica y se realizará con sujeción a las siguientes reglas, si 

bien adecuadas al procedimiento concursal, dado que en el mismo no existe la dicotomía entre 

ejecutante y ejecutado sobre la que se asienta la regulación de la LEC: 
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Regla 1.ª Subasta electrónica en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado. 

 

La subasta tendrá lugar en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado para la celebración electrónica de subastas a cuyo sistema de gestión tendrán 

acceso todas las Oficinas judiciales. Todos los intercambios de información que deban 

realizarse entre las Oficinas judiciales y el Portal de Subastas se realizarán de manera 

telemática. Cada subasta estará dotada con un número de identificación único. 

 
Regla 2.ª Comienzo de la subasta. 

 

La subasta 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. 

  
Regla 3.ª Modo de realización de las pujas. 

 

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. En todo caso el Portal de Subastas informará durante su 

celebración de la existencia y cuantía de las pujas. 

 
Regla 4.ª Requisitos para participar en la subasta electrónica. 

 

Para poder participar en la subasta electrónica, los interesados deberán estar dados de 

alta como usuarios del sistema, accediendo al mismo mediante mecanismos seguros de 

identificación y firma electrónicos de acuerdo con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre, de firma electrónica, de forma que en todo caso exista una plena identificación 

de los licitadores. El alta se realizará a través del Portal de Subastas mediante 

mecanismos seguros de identificación y firma electrónicos e incluirá necesariamente 

todos los datos identificativos del interesado. A los ejecutantes se les identificará de 

forma que les permita comparecer como postores en las subastas dimanantes del 

procedimiento de ejecución por ellos iniciado sin necesidad de realizar consignación. 

 
Regla 5.ª Información de interés para los posibles licitadores a enviar al Portal  

 

El ejecutante, el ejecutado o el tercer poseedor, si los hubiere, podrán, bajo su 

responsabilidad y, en todo caso, a través de la oficina judicial ante la que se siga el 

procedimiento, enviar al Portal de Subastas toda la información de la que dispongan 

sobre el bien objeto de licitación, procedente de informes de tasación u otra 

documentación oficial, obtenida directamente por los órganos judiciales o mediante 

Notario y que a juicio de aquéllos pueda considerarse de interés para los posibles 
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licitadores. También podrá hacerlo el Letrado de la Administración de Justicia por su 

propia iniciativa, si lo considera conveniente. 

 
Regla 6.ª Modo de realización de las pujas. 

 

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. El portal de subastas sólo publicará la puja más alta entre las 

realizadas hasta ese momento. 

 

2.2.2.2. Desarrollo y terminación de la subasta electrónica (Artículo 649 LEC) 

 

El desarrollo y terminación de la subasta electrónica se realizará en los términos que 

prescribe el art. 649 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es: 

 
1. Plazo de admisión de posturas: 

 

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. 

 
2. Suspensión y reanudación de la subasta: 

 

La suspensión de la subasta por un periodo superior a quince días llevará consigo la 

devolución de las consignaciones, retrotrayendo la situación al momento inmediatamente 

anterior a la publicación del anuncio. La reanudación de la subasta se realizará mediante 

una nueva publicación del anuncio como si de una nueva subasta se tratase. 

 
3. Cierre de la subasta: 

 

En la fecha del cierre de la subasta y a continuación del mismo, el Portal de Subastas 

remitirá al Letrado de la Administración de Justicia información certificada de la postura 
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telemática que hubiera resultado vencedora, con el nombre, apellidos y dirección 

electrónica del licitador. 
 

En el caso de que el mejor licitador no completara el precio ofrecido para lo que, conforme 

establece el razonamiento jurídico TERCERO del auto de aprobación del plan de 

liquidación, sólo cabrá pago de contado, a solicitud del Letrado de la Administración de 

Justicia, el Portal de Subastas le remitirá información certificada sobre el importe de la 

siguiente puja por orden decreciente y la identidad del postor que la realizó, siempre que 

este hubiera optado por la reserva de postura a que se refiere el párrafo segundo del 

apartado 1 del artículo 652. 

 
4. Nombre del mejor postor y postura formulada: 

 

Terminada la subasta y recibida la información, el Letrado de la Administración de 

Justicia dejará constancia de la misma, expresando el nombre del mejor postor y 

de la postura que formuló. 

 

2.2.2.3. Requisitos complementarios para pujar.  

 

Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán identificarse y declarar que conocen las 

condiciones de la subasta.  

 

Todos los licitadores deberán realizar la correspondiente consignación del 5 % del tipo de salida, 

en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado. Se exceptúa de esta obligación a los 

acreedores con privilegio especial, quienes, además, tendrán el derecho a ceder el remate. 

 

2.2.2.4. Licitadores 

 

Podrá licitar en la subasta cualquier interesado, en cualquier caso, deberá darse de alta en el 

Sistema del Portal de Subastas dependiente de la Agencia Estatal del BOE conforme a la 

condición anterior 1, regla 4ª. 

 

2.2.2.5. Titulación y cargas.  

 

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 existe titulación en su caso. 

 

El oferente asumirá el estado en el que se encuentren los bienes y derechos, tanto en cuanto a 

su configuración física como su situación jurídica, renunciando al ejercicio de acciones por vicios 

ocultos. 
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Expresamente se hace saber que es posible que las fincas objeto de subasta no se encuentren 

al corriente ni en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ni en el pago de los gastos de 

la comunidad de propietarios. 

 

2.2.2.6. Condiciones para la aprobación del remate, posturas admisibles. 

 

No se admitirán posturas que no cubran el 50% del tipo de salida de la subasta. 

 

Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% del valor por el que el bien o derecho ha 

salido a subasta se aprobará el remate en favor del mejor postor, quien, en el plazo de 40 días, 

habrá de consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la diferencia entre lo depositado 

y el precio total del remate. 

 

En el caso de que la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70% del valor o tipo del 

bien o derecho, la Administración Concursal, en su caso, podrá presentar tercero que mejore la 

postura ofreciendo una cantidad superior al 70%, todo ello en el plazo de 10 días. 

 

El precio obtenido en la enajenación se integrará en la masa y se destinará al pago de los créditos 

del concurso, por el orden legalmente establecido. 

 

En el supuesto de adjudicación a su favor, el acreedor con privilegio especial podrá aplicar al 

pago del precio, en caso de ser posible, el importe de su crédito, consignando únicamente la 

diferencia, si la hubiere, entre este importe y el precio de adjudicación. 

 

Si se declara desierta la subasta, se celebrará una segunda, pudiendo la administración 

concursal solicitar la misma sin sujeción a tipo o a un tipo inferior al fijado para la primera, con 

las restantes condiciones de la presente. 

 

Aprobado el remate se devolverá a los postores las cantidades depositadas, a excepción de la 

correspondiente al mejor postor. Los demás postores podrán solicitar que las cantidades por 

ellos depositadas permanezcan a disposición del Tribunal para que, si el rematante no entregare 

en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 

de sus respectivas posturas. 

 

Si el rematante no consignara el precio en el plazo señalado o si por su culpa dejara de tener 

efecto la venta, perderá el depósito que hubiere efectuado. 

 

En todo lo no previsto, se aplicará a la subasta las condiciones establecidas en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. 
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2.2.2.7. Destino de los depósitos constituidos para pujar.  

 

Finalizada la subasta se devolverá a los postores las cantidades depositadas a excepción de la 

correspondiente al mejor postor. Los demás postores podrán solicitar que las cantidades por 

ellos depositadas permanezcan a disposición del Juzgado para que, si el rematante no entregara 

en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 

de sus respectivas posturas. (Artículo 652 L.E.C.) 

 

2.2.2.8. Quiebra de la subasta.  

 

Si el rematante no consignara el precio en el plazo señalado o si por su culpa dejara de tener 

efecto la venta, perderá el depósito que hubiere efectuado. (Artículo 653 L.E.C.) 

 

2.2.2.9. Posesión de los bienes. 

 

Desde la fecha de la firmeza de la adjudicación se considerará a todos los efectos que se 

entiende entregada la posesión al adjudicatario. 

 

2.2.2.10. Factura que emitirá la concursada por la transmisión. 

 

La transmisión de los bienes generará una factura por parte de la concursada cuya base 

imponible a efectos de los impuestos que fueran aplicables será el importe de la postura 

correspondiente realizada sobre los bienes que componen los distintos lotes.  

 

2.2.2.11. Impuestos y gastos a cargo del adquirente. 

 

Serán de cargo del adquiriente los impuestos que graven la transmisión, cuyo importe, en ningún 

caso, se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación. Serán igualmente de cargo del 

adquirente el impuesto Municipal de Plusvalía, así como todos los que se deriven de la 

cancelación de cargas, notariales y registrales. 

 

En el caso de operaciones sujetas a IVA, en aplicación de la disposición final undécima bis, 

introducida por la Ley 38/2011 de 10 de octubre de reforma de la Ley Concursal, operará en su 

caso la inversión del sujeto pasivo. 

 

De este modo, serán por cuenta del adquirente todos los gastos que sean necesarios atender 

como consecuencia de la transmisión y de la cancelación de las cargas. 
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2.2.2.12. Publicidad.  

 

A la subasta se le dará publicidad en el tablón de anuncios del Juzgado y en la página web del 

concurso (www.webconcurso.es/dinescon.html), así como en el BOE, en el portal de subastas 

del BOE y en el Portal de la Administración de Justicia. 

 

Para cualquier aclaración sobre los bienes y derechos subastados o para visitarlos, los 

interesados se pondrán en contacto con la Administración Concursal a través del correo 

electrónico de ésta dinescon@escobosayasociados.webconcurso.es. 

 

2.2.2.13. Cancelación de cargas 

 
Conforme al artículo 149.5 LECO, en el Decreto o Auto de aprobación del Remate o de la 

transmisión de los bienes o derechos realizados, ya sea de forma separada, por lotes o formando 

parte de una empresa o unidad productiva, se acordará la cancelación de todas las cargas 

anteriores al concurso, constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de 

privilegio especial, conforme al artículo 90 LECO y se hayan transmitido al adquirente con 

subsistencia del gravamen.  

 

Como se ha indicado anteriormente, en la subasta, los bienes saldrán libres de cargas.  

 
2.2.3. Enajenación supletoria en caso de no adjudicación en subasta. 

 

Para el caso de que quedaren bienes o derechos sin enajenar a través del procedimiento de 

subasta pública, la administración concursal quedará facultada para proceder de nuevo a su 

venta directa, a su achatarramiento o donación a entidad sin ánimo de lucro (en función de la 

naturaleza del bien del que se trate), tratando de trasladar en la medida de lo posible los costes 

de su traslado y manipulación a la entidad o entidades que resultaren beneficiarias de la donación 

o entrega a título gratuito, sin perjuicio de poder optar por las distintas formas de conclusión del 

concurso previstas en la ley Concursal al entenderse que carecen de valor liquidativo. 

 

2.3. EN CUANTO A LAS CUENTAS A COBRAR. 

 

Para los saldos que adeudan los clientes a DINESCÓN a que se refiere el apartado 1.5. de este 

Plan, se intentará el cobro amistoso que de resultar infructuoso y en función de la viabilidad de 

la reclamación o de la solvencia del cliente, podría dar lugar a la reclamación judicial, dándose 

por incobrable si ello no resultase viable.  

 

En cuanto al plazo para ello, dependerá del tiempo en que tarden en resolverse las 

reclamaciones en vía amistosa o en vía judicial si llega el caso. 
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3. PAGO DE CRÉDITOS. 
 

Con la realización de los bienes afectos a créditos con privilegio especial se procederá al pago 

de los créditos de dichos acreedores. El sobrante, en su caso, se integrará en la masa activa. 

 

Con la venta de aquellos bienes no afectos al pago de créditos con privilegio especial, más el 

restante del importe anteriormente señalado, en su caso, así como con el importe recuperado de 

los saldos deudores, se procederá, en primer término, al pago de los créditos contra la masa. 

 

Con el sobrante que se obtenga, se procederá al pago de los créditos con privilegio general por 

el orden establecido en el artículo 91. 

 

Con el sobrante que se obtenga del reparto anterior, se procederá al pago de los créditos 

ordinarios junto con, en su caso, la parte de los créditos privilegiados especiales a los que 

corresponda ésta misma clasificación no atendidos con la venta de los bienes afectos, todo ello 

a prorrata de sus cuantías en caso de no alcanzar para su pago completo.  

 

El pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que hayan quedado íntegramente 

satisfechos los créditos ordinarios y por el orden establecido en el artículo 92 LECO e, 

igualmente, a prorrata dentro de cada número.  

 

4. INFORMES TRIMESTRALES. 
 

En cumplimiento del artículo 152 LECO, cada tres meses, a contar desde la apertura de la fase 

de liquidación, la Administración Concursal presentará al Juez del concurso un informe sobre el 

estado de las operaciones, en el que se detallarán y cuantificarán todos los créditos contra la 

masa devengados, estén pendientes de pago o pagados, con indicación de sus vencimientos. 

Este informe quedará de manifiesto en la oficina judicial. 

 

En Pamplona a, 17 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

Fdº.: Francisco Javier Escobosa San Miguel 

(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.)  

ADMINISTRADOR CONCURSAL ÚNICO de 

PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 
 


		2018-09-17T12:01:18+0200
	15788614B FRANCISCO JAVIER ESCOBOSA (R: B31569254)


		2018-09-17T12:01:34+0200
	15788614B FRANCISCO JAVIER ESCOBOSA (R: B31569254)




