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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE MALAGA / 1 BIS
Ciudad de la Justicia C/ Fiscal Luis Portero García s/n.- info gral 951939040 
Tlf.: 677982448 (A, B) 50 (E,F,G,H) 51 (J,K,I) 52 (C,D).  Fax: 951939140
NIG: 2906742120220013540
Procedimiento: Concurso Ordinario  476/2022.  Negociado: B
Sobre: 
De: D/ña. AEORUM ESPAÑA S.L
Procurador/a Sr./a.: CARLOS JAVIER LOPEZ ARMADA
Letrado/a Sr./a.: 
Contra D/ña.: 
Procurador/a Sr./a.: 
Letrado/a Sr./a.: 

A U T O Nº 323/2022

Dª. MARÍA JESÚS DEL PILAR MÁRQUEZ.

En Málaga, a 5 de septiembre de 2.022.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por  el/la  Procurador/ra  Sr/ra  López  Armada  se  presentó 

solicitud de concurso de acreedores voluntario, en nombre y representación de la 

mercantil AEORUM ESPAÑA S.L.

SEGUNDO.-  Se afirma en la solicitud que el deudor tiene su domicilio y 

centro de intereses en la provincia de Málaga, y que se encuentra en situación de 

insolvencia actual.

TERCERO.- No se se ha solicitado la apertura de la Fase de Liquidación. 

Código Seguro De
Verificación:

8Y12VWPZ4A4DHY8JXSZEJQ2YWGBYJU Fecha 06/09/2022

Firmado Por JOSE MARIA CASASOLA DIAZ

MARIA JESUS DEL PILAR MARQUEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/13

NOTIFICACIÓNLEXNET by kmaleon : 202210515522367

CARLOS JAVIER LOPEZ ARMADA 2/15
08-09-2022

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/8Y12VWPZ4A4DHY8JXSZEJQ2YWGBYJU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este Juzgado es competente territorialmente para conocer de 

la solicitud de concurso expresada en los antecedentes, por tener el  deudor su 

domicilio en el territorio de esta circunscripción(artículo 45 del Texto Refundido Ley 

Concursal).

SEGUNDO.- El  solicitante  reúne  los  requisitos  de  capacidad  procesal, 

postulación y legitimación exigidos para esta petición en los artículos 3 y  510 del 

TRLC. 

TERCERO.- La  solicitud  cumple  las  condiciones  y  se  acompañan  los 

documentos  que  se  expresan  en  los  artículos  7  y  8  del  TRLC  y  de  la 

documentación  aportada  apreciada  en  su  conjunto  se  desprende  el  estado  de 

insolvencia que manifiesta el solicitante.

Por lo expuesto, y como señala el artículo 14 de la LC, procede dictar 

auto declarando en concurso a la parte solicitante. El concurso debe calificarse de 

VOLUNTARIO  por  haber  sido  instado  por  el  propio  deudor,  según  dispone  el 

artículo 29 de la LC.

Asimismo,  debe  tramitarse  como  procedimiento  ORDINARIO,  de 

acuerdo con el art. 522 del TRLC, atendiendo a la previsible complejidad del mismo 

por el activo/pasivo de la sociedad.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 106.1 del TRLC, en los 

casos  de  concurso  voluntario,  el  deudor,  como  regla  general,  conserva  las 

facultades  de  administración  y  disposición  de  su  patrimonio,  sometido  en  su 

ejercicio a la intervención de los administradores del concurso. Aunque el propio 

precepto en su apartado 3, faculta al Juez para alterar la regla general y suspender 

al deudor en dicho ejercicio señalando los riesgos que se pretenden evitar y las 

Código Seguro De
Verificación:

8Y12VWPZ4A4DHY8JXSZEJQ2YWGBYJU Fecha 06/09/2022

Firmado Por JOSE MARIA CASASOLA DIAZ

MARIA JESUS DEL PILAR MARQUEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 2/13

NOTIFICACIÓNLEXNET by kmaleon : 202210515522367

CARLOS JAVIER LOPEZ ARMADA 3/15
08-09-2022

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/8Y12VWPZ4A4DHY8JXSZEJQ2YWGBYJU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

ventajas que se quieran obtener, en el presente caso y en este momento procesal 

no hay motivos para apartarse de la regla general.

En este caso procede acordar el régimen de INTERVENCIÓN.

QUINTO.- Procede, en virtud de lo previsto en el citado apartado segundo 

del artículo 28.4 del TRLC nombrar administradores concursales de conformidad a 

los artículos 62  y siguientes (si bien actualmente se aplican los artículos 27, y 34 

de  la  Ley Concursal  previos  a  la  reforma,  declarados  vigentes,  hasta  tanto  se 

publique el reglamento al que se refiere la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, en la 

disposición transitoria segunda de dicha ley).

Respecto  de  las  facultades  de  los  Administradores  concursales  procede 

estar a lo dispuesto en el TRLC.

 SEXTO.- De conformidad igualmente al artículo 28 de la LC procede:

a) Llamar a los acreedores para que pongan en conocimiento de la 

administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a en 

el plazo de un mes contado desde la publicación del extracto de esta resolución en 

el Boletín Oficial del Estado.

b)  Ordenar  la  publicidad  de  esta  declaración  y  del  CONCURSO 

VOLUNTARIO conforme a lo previsto  en los artículos 35, 36 y 37 del TRLC, que 

será obligatoriamente en el  BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO mediante extracto 

con el contenido que dispone el art.35 de la misma norma,  de manera gratuita y 

todo ello con la mayor urgencia posible.

En dicho extracto  por  el  Sr. Secretario  del  Juzgado se  incluirá  los 

datos del domicilio postal, profesional y dirección de correo electrónico que la AC 

designada de manera obligatoria debe indicar a los efectos descritos en el art.255 a 
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257  y  art.  67.2  del  TRLC,  indicándose  expresamente  la  posibilidad  de  realizar 

notificaciones por cualquiera de dichos medios.

c) Ordenar igualmente la publicidad registral a la que se refieren los artículos 36 

y 37 del TRLC y en virtud de ello:

Mandar  inscribir  en  el  Registro  Mercantil  la  Declaración  de  Concurso  en 

intervención de las facultades administrativas y de disposición, así como el 

nombramiento de los administradores concursales, a cuyos efectos se librarán 

los mandamientos oportunos.

Mandar inscribir en los registros públicos de bienes o derechos del deudor, 

mediante anotación preventiva en el folio correspondiente a cada uno de ellos, 

la declaración de concurso en intervención, así como el nombramiento de los 

administradores concursales.

d) Ordenar la formación de las secciones primera, segunda, tercera,  cuarta y 

quinta debiendo encabezar estas cuatro últimas con testimonio de este auto.

e)Notificar a las partes que hayan comparecido este auto.

SÉPTIMO.-  La declaración de concurso conlleva, conforme a la ley concursal, 

una serie de efectos automáticos  respecto de los acreedores regulados en los 

artículos 136 y siguientes de la misma. Entre estos efectos procede señalar:

De conformidad al artículo 136 con relación al artículo 52 LC los jueces del 

orden civil y del orden social ante quienes se interponga demanda de la que deba 

conocer el juez del concurso se abstendrán de conocer, previniendo a las partes 

que usen de su derecho ante el juez del concurso.

Los jueces y  tribunales  de los  órdenes contencioso-administrativo,  social  o 

penal ante los que se ejerciten, con posterioridad a la declaración del concurso, 

acciones  que  pudieran  tener  trascendencia  para  el  patrimonio  del  deudor 

emplazarán a la administración concursal y la tendrán como parte en defensa de la 

masa, si se personase.
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No  podrán,  conforme  al  artículo142  y  ss  del  TRLC,  iniciarse  ejecuciones 

singulares,  judiciales  o  extrajudiciales,  ni  seguirse  apremios  administrativos  o 

tributarios contra el patrimonio del deudor, con las excepciones que establece el 

citado artículo.

Las actuaciones que, respecto de las ejecuciones y apremios, se hallaran en 

tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin 

perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.

Procederá la paralización de ejecuciones de garantías reales en los términos 

señalados en  los artículos 145 a 151 del TRLC.

De conformidad a todo ello procede remitir notificación a los diferentes Juzgados 

y  Tribunales  (Civiles,  Contencioso-administrativos  y  sociales)  a  los  efectos  de 

hacerles saber la declaración de concurso,  lo que se hará a través del Decanato de 

los Juzgados de Málaga.

PARTE DISPOSITIVA

1.-  Se declara en situación de concurso voluntario a AEORUM ESPAÑA 

S.L.  que se tramitará conforme a las reglas establecidas para el  procedimiento 

ordinario.

 2.-  Se  acuerda  el  régimen  de  intervención  de  las  facultades  de  la 

concursada.

      

3.- Se nombra administrador del concurso, con las facultades expresadas 

en el pronunciamiento anterior a:

RAFAEL QUEIPO ORTUÑO

 

Llámese al administrador concursal por el medio más rápido posible a los efectos 

de que:
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1º.   Comparezca  ante  este  juzgado  en  el  plazo  de  cinco  días  para 

manifestar si acepta o no el encargo (art 66 TRLC). 

2º.  En el momento de la aceptación del cargo, el/la AC deberá acreditar 

que  tiene  vigente,  en  los  términos  que  se  desarrollen  reglamentariamente,  un 

seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a la naturaleza y 

alcance del riesgo cubierto para responder de los posibles daños en el ejercicio de 

su función y manifestar si acepta o no el cargo. Cuando sea una persona jurídica 

recaerá sobre esta y no sobre la persona natural  representante la exigencia de 

suscripción  del  seguro  de  responsabilidad  civil  o  garantía  equivalente  (art  67 

TRLC).

3º.  En el  momento de la aceptación del  cargo, el/la nombrado/a deberá 

facilitar  al  juzgado  las  direcciones  postal  y  electrónica  en  las  que  efectuar  la 

comunicación  de  créditos  así  como  cualquier  otra  notificación.  La  dirección 

electrónica que señale deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad de las 

comunicaciones  electrónicas  en  lo  relativo  a  la  constancia  de  la  transmisión  y 

recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones. 

La  dirección  postal  y  la  dirección  electrónica  señaladas  a  efectos  de 

comunicaciones serán únicas, cualquiera que sea el número de administradores 

concursales (art 67 TRLC)

          4º. En el caso de que concurra en el/la administrador/a concursal nombrado/a 

alguna causa de recusación, estará obligado a manifestarla en ese momento.

          5º- Cuando el/a nombrado/a fuera una persona natural, deberá manifestar si 

se encuentra integrado en alguna persona jurídica profesional al objeto de extender 

el mismo régimen de incompatibilidades a los restantes socios o colaboradores.

       6º-  En  el  mismo  momento  de  aceptación  del  cargo,  el  Letrado  de  la 

Administración  de  Justicia  expedirá  y  entregará  al  nombrado/a  documento 

acreditativo de su condición de administrador concursal (art 68 TRLC)
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7º. Una vez comparecido y aceptado en el cargo igualmente procede que 

realice sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores 

en las formas que disponen los artículos 252, 253, 254 y ss del TRLC.

8º.  Se autoriza expresamente a la AC el  acceso a las instalaciones del 

deudor,  revisión  de  sus  libros  y  contabilidad  y  de  cuantos  documentos  u  otra 

información considere necesaria para el ejercicio de las funciones propias de su 

cargo, así como para la elaboración de los correspondientes informes.

        9º. La administración concursal está sometida a la supervisión del juez del 

concurso.  En  cualquier  momento,  el  juez  podrá  requerir  a  la  administración 

concursal  una  información  específica  o  una  memoria  sobre  el  estado  del 

procedimiento o sobre cualquier otra cuestión relacionada con el concurso (art 82 

TRLC).

4.- Acuerdo abrir la fase común del concurso.

5.- Acuerdo requerir a la concursada para que, en el plazo de DIEZ DÍAS, a 

contar desde la notificación de la declaración de concurso, participe a la AC los 

procedimientos administrativos y/o judiciales que estén en trámite o, en su casom 

resolución que haya sido dictada por los órganos competentes.

6.- Acuerdo llamar a los acreedores de la concursada para que pongan en 

conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el 

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial 

del Estado.

La  comunicación  habrá  de  realizarse  directamente  a  la  administración 

concursal en el  modo previsto en el  artículo 225 del Texto Refundido de la Ley 

Concursal, no siendo válidas las comunicaciones dirigidas al Juzgado.

7.-  Acuerdo insertar la presente resolución en el Registro Público Concursal 

y anunciar la declaración del concurso en el Boletín Oficial del Estado, debiendo 
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publicarse en el mismo un extracto con las menciones contenidas en el artículo 

35.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal.

A tal efecto, una vez aceptado el cargo por la administrador concursal, deberán 

remitirse los edictos al Boletín Oficial del Estado y al Registro Público Concursal 

para que sean publicados con la mayor urgencia.

8.- Anótese preventivamente la presente resolución en el Registro Mercantil, 

librándose mandamiento que deberá incorporar, además, los datos relativos a los 

bienes inscritos en el Registro de la Propiedad, el Registro de Bienes Muebles o en 

cualquier otro registro público de bienes competente.

A tal efecto, requiérase a la concursada para que, en el plazo de CINCO DIAS, 

facilite relación concisa de las fincas descritas, referidas a los siguientes datos: nº 

de Finca Registral, Tomo, libro, folio y Registro de la Propiedad a que pertenece, 

debiendo  aportar  dicho  documento  al  correo  electrónico  del  Funcionario/a 

encargado/a de la tramitación del procedimiento y en formato Word.

9.- Firme que sea la presente resolución, líbrese mandamiento al Registro 

Mercantil  expresando  tal  circunstancia  para  se  proceda  a  la  conversión  de  la 

anotación preventiva en inscripción.

10.- Si no fuera posible el traslado telemático de los oficios con los edictos o 

de los mandamientos, entréguense al  Procurador de la solicitante del  concurso, 

debiendo acreditar su cumplimentación en el plazo de diez días.

11.- Acuerdo  formar  las  secciones  primera  (que  se  encabezará  con  la 

solicitud y todos los documentos que la acompañaren), segunda, tercera y cuarta 

(que se encabezarán con testimonio de este auto) del concurso.

12.- Con  arreglo  al  art.  321  RRM el  mandamiento  deberá  identificar  los 

bienes  y  derechos  inscritos  en  registros  públicos  si  los  datos  obrasen  en  las 

actuaciones,  a  fin  de  que  el  registrador  mercantil  remita  una  certificación  del 
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contenido  de  la  resolución  dictada  por  el  juez  del  concurso  al  Registro  de  la 

Propiedad, al Registro de Bienes Muebles o a cualquier otro registro público de 

bienes competente,  que será título  bastante para practicar  los correspondientes 

asientos (art. 323 RRM).

13.- En caso que el/la concursado/a disponga de página web o se publicite 

en otra corporativa, inclusión en la misma de manera inmediata, con un icono en la 

página de presentación con la leyenda ”concurso de acreedores”, de las siguientes 

resoluciones y actos: el auto de declaración de concurso, la fecha de su publicación 

en  BOE,  la  providencia  de  presentación  del  informe  y  demás  resolucines 

relevantes.

La  AC  vigilará  que  el  cumplimiento  de  esta  publicidad  se  verifique  sin 

dilación por la concursada.

14.- se acuerda la comunicación de la fecha de declaración de concurso, con 

lo  acordado  respecto  de  las  facultades  de  administración  y  disposición  del 

concursado y el nombramiento de la administración concursal, al Juzgado Decano 

correspondiente para información a los Juzgados del  orden civil,  social,  penal y 

contencioso administrativo.

Comunicación de la fecha de declaración de concurso a los Juzgados identificados 

por el solicitante -o que se identifiquen en lo sucesivo- que sigan ejecuciones contra 

la concursada y de manera especial sirva de notificación a los acreedores de la 

concursada titulares de embargos sobre bienes/derechos de la misma, a los efectos 

de su cancelación en caso de realización de los bienes/derechos en el  proceso 

concursal (arts 83 y 84 LH). 

15.- En cualquier caso se acuerda requerir al concursado para que ponga 

este Auto en conocimiento de todos y cada uno de los Juzgados que ya conozcan 

de procesos contra el concursado con independencia del objeto o de la jurisdicción.

16.- Comuníquese igualmente la presente resolución a la TGSS y Agencia 

Tributaria.
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17.- Los legitimados conforme a la LC para personarse en el procedimiento 

deben hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado.

18.- El  deudor  tiene  el  deber  de  comparecer  personalmente  ante  este 

Juzgado de lo  Mercantil  y  ante  la  Administración  Concursal  cuantas  veces sea 

requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el 

interés del concurso.

19. Notifíquese esta resolución al Fondo de Garantía Salarial.

20- El plazo para emitir informe por la administración concursal será el de 

DOS MESES contados a partir de la fecha de aceptación. 

En cualquier caso, si fuese necesario, se podrá pedir la prórroga hasta el límite que 

marca el art. 291.1 y 291.2 y 3 si concurren circunstancias excepcionales, aún no 

siendo las mencionadas en dichos preceptos.

21.- Téngase especialmente en cuenta por parte de la AC las posibilidades 

que ofrecen los arts. 465 y ss del TRLC.

22.- Se acuerda la paralización de todos los procedimientos ejecutivos contra 

el patrimonio del deudor en aplicación de lo dispuesto en el art.142 a 151 del TRLC, 

se  produce  por  imperativo  legal  bastando  para  ello  el  auto  de  declaración  de 

concurso sin que exista necesidad de requerimiento por parte de este juzgado.

23.- Notifíquese al Ministerio Fiscal a los efectos previstos respecto de la 

sección sexta, de abrirse en su caso, y de lo dispuesto los artículos 4 y 519 del 

TRLC , la declaración del presente concurso.

24.- Expídanse  los  mandamientos,  oficios,  exhortos  y  notificaciones 

conforme a lo ordenado.
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Entréguense  los  mandamientos,  notificaciones,  publicaciones  y  exhortos 

oportunos  a  la  AC  solicitante  a  los  efectos  de  que  realice  las  actuaciones 

pertinentes conforme se ordena en el presente auto

25.-  Notifíquese el  auto  a las partes personadas.  Este auto  producirá  de 

inmediato los efectos previstos en  el TRLC para la declaración de concurso.

En todo caso el deudor se entenderá notificado por la última publicación de 

los anuncios de inserción obligatoria.

26.- Las notificaciones de la declaración judicial de concurso se efectuarán 

bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia en el mismo día de la  

fecha del auto.

27.- El edicto contendrá los datos indispensables para la identificación del  

concursado,  incluyendo el  número de identificación fiscal  que tuviera;  el  órgano 

judicial  que hubiera declarado el  concurso, el  número de autos y el  número de 

identificación  general  del  procedimiento;  la  fecha  del  auto  de  declaración  de 

concurso;  el  régimen  de  intervención  o  de  suspensión  de  las  facultades  de 

administración  y  disposición  del  concursado  sobre  los  bienes  y  derechos  que 

integren la masa activa; la identidad del  administrador o de los administradores 

concursales; el plazo para la comunicación de los créditos, la dirección postal  y 

electrónica para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de 

créditos;  y  la  dirección  electrónica  del  Registro  público  concursal  en  el  que se 

publicarán las resoluciones que traigan causa del concurso. 

La publicación de los edictos tendrá carácter gratuito.

28.- El juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar cualquier 

publicidad complementaria que considere imprescindible para la efectiva difusión 

del concurso de acreedores.
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29.-  Si  el  concursado  tuviera  bienes  o  derechos  inscritos  en  registros 

públicos, se anotarán y, una vez el auto devenga firme, se inscribirán en el folio  

correspondiente a cada uno de ellos la declaración de concurso, con indicación del 

órgano judicial que la hubiera dictado, del carácter de la resolución y de la fecha en 

que  se  hubiera  producido;  la  intervención  o,  en  su  caso,  la  suspensión de las 

facultades  de  administración  y  disposición  del  concursado  sobre  los  bienes  y 

derechos que integren la masa activa, así como la identidad del administrador o de 

los administradores concursales.

30.- Una vez practicada la anotación o la inscripción, no podrán anotarse 

respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a 

la  declaración  de  concurso  que  los  acordados  por  el  juez  de  este,  sin  más 

excepciones que las establecidas en esta ley.

31.- Los bancos y demás entidades financieras tienen el deber de colaborar 

con la Administración de Justicia y, por ende, con los administradores concursales, 

debiendo  entregar  a  éstos,  a  su  requerimiento,  las  tasaciones  oficiales  de  los 

bienes inmuebles hipotecados realizadas por mandato del Banco de España en sus 

circulares, así como las sucesivas actualizaciones. 

32.-  Los  Ayuntamientos,  Consejerías,  asociaciones  profesionales,  Policía 

Nacional Autonómica y Local así como otras fuerzas y cuerpos de seguridad tienen 

el deber de colaborar con la administración concursal.

Líbrese atento oficio al JUZGADO MERCANTIL 2 DE MÁLAGA, a los efectos 

de  notificarle el auto de declaración de concurso.

MODO DE IMPUGNACIÓN:

1.-  Contra la DECLARACIÓN DE CONCURSO cabe, por el  deudor y por 

quien  acredite  interés  legítimo,  RECURSO  DE  APELACIÓN  ante  la  Audiencia 

Provincial de Málaga, que no tendrá carácter suspensivo.
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El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la 

resolución que se impugne dentro del plazo de VEINTE DÍAS contados desde la 

última publicación del anuncio de declaración del concurso (artículos 25.1 y 545 del  

Texto Refundido de la Ley Concursal y 458.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2.- Contra los DEMÁS PRONUNCIAMIENTOS del auto cabe RECURSO DE 

REPOSICIÓN por medio de escrito presentado en este Juzgado, no obstante lo 

cual se llevará a efecto lo acordado, en plazo de CINCO DÍAS, computados, para el 

deudor desde la notificación del auto y para los demás legitimados en la forma 

expresada en el apartado anterior, con expresión de la infracción cometida a juicio 

del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso (artículos 

25.3,  545  y  546  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Concursal  y  452  Ley  de 

Enjuiciamiento Civil).

Así  lo  acuerda  y  firma,  Dª  MARÍA JESÚS  DEL PILAR  MÁRQUEZ, 

Magistrada Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga y su Partido. Doy 

fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.

"La  difusión  del  texto  de  esta  resolución  a  partes  no interesadas en el  
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de  
los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al  
derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial  
deber  de  tutela  o  a  la  garantía  del  anonimato  de  las  víctimas  o  perjudicados,  
cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni  
comunicados con fines contrarios a las leyes."
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