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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
SANTANDER
CONCURSO 179/2016.
Sección 5ª

A U T O

Carlos Martínez de Marigorta Menéndez, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 
nº 1 de Santander.

En Santander, a 20 de julio de 2017.

HECHOS

ÚNICO.- El auto de este Juzgado de 22-11-2016 abrió la fase de liquidación del 
concurso de APARCAMIENTOS MENDICOAGUE SL, con disolución de la referida 
SL. Presentado plan de liquidación de 13-12-2016 se formulan alegaciones al mismo 
por el Ayuntamiento de Santander.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- 1. El inventario de la concursada incluyó sin oposición de ningún tipo el 
activo consistente en la concesión administrativa sobre el aparcamiento explotado por la 
deudora, valorada en 5.560.571 €. No se ha previsto una transmisión de unidad 
productiva o continuación en la actividad.

2. Por más que el inventario tenga un valor informativo y no declarativo ni constitutivo 
de derechos, no le cabe ahora al acreedor (Ayuntamiento) pretender la modificación del 
inventario, sino (art 148 apartados 1 y 2 LC) formular observaciones a las reglas de 
realización de los bienes y derechos incluidos en la masa activa. Por lo tanto, no se 
atienden las observaciones realizadas por el Ayuntamiento respecto de la inclusión del 
concesión del activo de la concursada.

SEGUNDO.- 1. En todo caso, la discusión en realidad se proyecta sobre la resolución 
del contrato de concesión como consecuencia de la apertura de liquidación. 

2. Al respecto debe traerse a colación la  doctrina de la Sala Especial de Conflictos del 
Tribunal Supremo en sentencias de 9 de mayo de 2017 (concesión de construcción y 
explotación de instalaciones deportivas en la que se habían operado cesiones de la 
conexión inicial) y de 15 y 5 de diciembre de 2016 (autopistas). 

3. Tanto con la regulación del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio-TRLCAP- (STS Sala Especial de 15 de diciembre de 2016), como con el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre –TRLCSP- (STS Sala Especial de 5 de 
diciembre de 2016), se concluye que “la apertura de la fase de liquidación concursal y 
la obligada declaración de disolución de la sociedad producen siempre la resolución 
del contrato. La resolución se produce por voluntad de la ley, mediando la previa 
decisión judicial de apertura de la fase de liquidación del concurso”, o que “cuando a 
la declaración de concurso sigue, se inicia, la fase de liquidación, la resolución es 
obligada, opera por imperativo legal; no queda a voluntad de la Administración 
declararla, sino que como recoge el auto de 3 de octubre de 2016 , «imponiendo al 
órgano concedente la obligación de resolver dicho contrato sin posibilidad de optar 
entre exigir su cumplimiento o resolverlo», así es, la Administración queda obligada 
por mandato legal, sin que quepa obviar que dicho mandato deriva directamente de la 
decisión del órgano judicial competente que inicia la fase de liquidación en el 
procedimiento concursal, pues es la consecuencia que anuda la ley a su declaración y 
que imperativamente se impone a la Administración. Por tanto, cabe convenir que la 
apertura de la fase de liquidación produce siempre la resolución de la concesión”. 

4. A la declaración de disolución seguirá la liquidación de las relaciones de la 
concesionaria con la Administración (y con terceros), y en esta fase, decide el Juez del 
Concurso con plenitud en cuanto a la liquidación de contratos civiles, mercantiles y 
laborales, pero no respecto de la liquidación de la concesión “sobre la que decide en 
plenitud la Administración concedente en los términos en que legalmente se establece y 
que responde a la necesaria preservación del interés público”, “correspondiendo a la 
Administración, dentro de las prerrogativas propias que le confiere la legislación 
especial, proveer lo necesario para el cumplimiento de las disposiciones prevenidas al 
efecto, dentro de lo que puede considerarse liquidación de la concesión”.

5. Es decir que no por decisión judicial sino por imperativo legal, la liquidación y 
disolución de la concesionaria implica la resolución de la concesión, abriendo una 
liquidación para la que no es competente el Juez del Concurso, y por lo tanto no cabe 
tampoco excluir del plan de liquidación la previsión a las eventuales indemnizaciones, 
ya que ese proceso de liquidación se desarrollará fuera del proceso concursal, ante la 
administración concedente y en su caso la jurisdicción contenciosa.

6. No considero (a mayor abundamiento) admisible en este momento el argumento 
relativo a la existencia de tres concesionarios. La adjudicación inicial ciertamente se 
realizó a ACTIUM y SIESCA, pero, conforme a la cláusula 18 del pliego de 
condiciones particulares del concurso para la concesión de redacción de proyecto, 
construcción y explotación de aparcamiento subterráneo en el parque de Mendicoague, 
se constituyó una sociedad (la concursada) que “será la titular de la concesión”, y así se 
instrumentó con el Ayuntamiento el día 3 de octubre de 2008. Que los adjudicatarios 
iniciales (para proyecto, construcción y explotación) se obligasen solidariamente con la 
concesionaria para la gestión y explotación (prevista ya desde el inicio del proceso 
administrativo de concesión la creación de una tercera sociedad a tal efecto), afecta a la 
eventual responsabilidad de tales obligados, pero no a la extinción por disolución de la 
concesionaria. 

7. Incluso de entender (quod non) que son tres los concesionarios (y no uno más dos 
obligados solidarios en el cumplimiento de las obligaciones del único concesionario), 
no cabría hacer ninguna declaración respecto del mantenimiento de la concesión con 
esas otras dos empresas o de la relación que mantienen con la administración, cuestión 
que queda extramuros del presente concurso en el que tales entidades no son parte. Pero 



3

respecto de la concursada sí se produce por imperativo legal la resolución de la relación 
que mantenía con la Administración.

TERCERO.- De conformidad con el art 167 LC, se ordena la formación de la sección 
6ª de calificación con testimonio de esta resolución que la encabezará y a la que se 
unirán los documentos señalados en el apartado primero de dicho precepto. 

CUARTO.- Se acuerda dar publicidad a esta resolución en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y se publicará gratuitamente en el Registro Público Concursal, de 
conformidad con el art. 23.4 de la LC. La primera de las publicaciones determinará la 
apertura del plazo previsto en el art. 168 LC. 

PARTE DISPOSITIVA

 Se  APRUEBA SIN MODIFICACIONES EL PLAN DE LIQUIDACION  
PRESENTADO POR LA AC, al cual deberán atenerse  las operaciones de liquidación  
de la masa activa.

Hágase saber a la administración concursal el deber de informar sobre el estado de 
la liquidación cada tres meses desde la apertura de la fase de liquidación, de 
conformidad con el Art. 152 LC.

Se acuerda la apertura de la Sección Sexta de Calificación, con testimonio de esta 
resolución que la encabezará pudiendo, dentro de los diez días siguientes a la 
publicación de la presente resolución en el tablón de anuncios de este juzgado, 
cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo personarse y ser parte en 
dicha sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación 
del concurso como culpable, contándose el plazo desde el día siguiente a la 
notificación en el caso de las partes personadas.

Anúnciese por edictos la aprobación del plan y la apertura de la Sección 6ª de 
calificación, que se fijarán en el tablón de anuncios de este juzgado y se publicará 
gratuitamente en el Registro Público Concursal, de conformidad con el art. 23.4 de 
la LC. 

Inscríbase, asimismo, en el Registro Mercantil, así como  en los distintos registros 
públicos en los que el deudor tenga inscritos bienes o derechos, la aprobación del 
plan de liquidación, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.de la LC, 
librándose a tal efecto los oportunos mandamientos que se entregaran al procurador 
de la concursada para que cuide de su diligenciamiento.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN por escrito ante este 
Órgano Judicial, dentro del plazo de VEINTE DÍAS contados desde el siguiente a 
su notificación, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada. 
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la LOPJ, para la admisión del recurso se 
deberá acreditar a la interposición del mismo haber constituido un depósito de 25 € 
en la cuenta depósitos y consignaciones de este órgano abierta en la entidad Banco 
Santander, a través de una imposición individualizada, salvo que el recurrente sea 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad 



4

Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. El depósito deberá 
constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este expediente nº 
2258000000017916, indicando el tipo de recurso. No se admitirá a trámite ningún 
recurso cuyo depósito no esté constituido.   

Así por este Auto lo acuerdo, mando y firmo.

El/La Magistrado-Juez.

DILIGENCIA.- Seguidamente la extiendo yo el/la Letrado/a de la Admón. de Justicia, 
para hacer constar que la anterior resolución la ha dictado el/la Magistrado-Juez  que la 
firma, para su unión a los autos, notificación a las partes y dar cumplimiento a lo acordado. 
Doy fe. 

        

De acuerdo con lo establecido por la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, las partes quedan 
informadas y aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros jurisdiccionales existentes en este Juzgado, donde se conservarán con 
carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones que se deben cumplir obligatoriamente. Su finalidad es llevar a cabo la 
tramitación del presente procedimiento judicial. El responsable del fichero es este Juzgado. Se advierte a las partes  que los datos 
contenidos en las comunicaciones que se efectúen en este procedimiento y en la documentación que se adjunte son confidenciales, 
quedando prohibida su trasmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para 
los fines propios de la Administración de Justicia.     


