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15007 LA CORUÑA 
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N.I.G.: 15030 47 1 2022 0000088 

SECCIÓN I (DECLARACIÓN CONCURSO) – S1C 107/22-J 
Procedimiento de origen: CLC Nº 48/22 

 

DEUDOR: EDITORIAL COMPOSTELA, SA 

Procurador: Mª Victoria Puertas Mosquera 

Abogado: Francisco Javier Cabarcos Dopico 

 

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL: FCH SOCIAL Y MERCANTIL, SLP 

 

 

A U T O 
 

En Coruña, a 22 de Junio de 2022 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero.- Por la Procuradora de los Tribunales Sra. Puertas 

Mosquera, en nombre y representación de la entidad EDITORIAL 

COMPOSTELA S.A. se ha presentado solicitud de declaración de 

concurso de su representada, acompañando la documentación que 

tuvo por pertinente, posteriormente subsanada. 

 

Segundo.- La solicitante del concurso tiene su domicilio, a 

efectos de instar la declaración voluntaria de concurso, en 

Santiago de Compostela, A Coruña, Rúa Polonia 10, Polígono Costa 

Vella; donde está el centro de sus intereses  principales. 

 

Tercero.- Alega también la solicitante que se encuentra en estado 

de insolvencia inminente, lo que detalla en la memoria económica 

que acompaña. 

 

Cuarto.- Para acreditar todo lo expuesto la solicitante presenta 

la siguiente documentación: 1º Memoria expresiva de  la historia 

jurídica y económica; 2º Inventario de bienes y derechos; 3º 

Relación nominal de acreedores; amén de otros documentos. 

 

Quinto.- La solicitante ha instado la liquidación de la sociedad. 

 

Sexto.- La solicitante aporta propuesta escrita vinculante de 

adquisición de la unidad productiva en funcionamiento. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Este órgano judicial es competente territorialmente 

para conocer de la solicitud de concurso expresada en los 

antecedentes, por tener el deudor su centro de intereses 

principales, en el territorio de esta circunscripción  (artículo 

45.1 TRLC). 

 

Segundo.- La solicitante reúne los requisitos de capacidad 

procesal, postulación y legitimación exigidos (artículos 3 y 

508 TRLC). 

 

Tercero.- La solicitud cumple las condiciones exigidas, 

acompañándose la documentación preceptiva pertinente (artículo 

6 y 7 TRLC). 

 

Cuarto.- De la documentación aportada, apreciada en su conjunto, 

se desprende el estado de insolvencia actual de la solicitante 

(artículo 2 TRLC). 

 

Quinto.- Habiendo acreditado la solicitante su estado de 

insolvencia, procede dictar auto declarando en concurso a la 

misma (artículo 10.2 TRLC). 

 

Sexto.- Solicitada la apertura de la fase de liquidación, de 

conformidad con el actual artículo 406 TRLey Concursal, así debe 

acordarse ya, con los efectos inherentes previstos en los 

artículos 411 y siguientes TRLey Concursal, en particular en  lo 

referido a la disolución y administración de la sociedad. 

 

Séptimo.- El concurso tendrá la consideración y carácter de 

voluntario por haber sido instado por el propio deudor (artículo 

29 TR LC). 

 

Octavo.- El concurso se tramitará por el procedimiento abreviado 

previsto en el artículo 523 TRLC, habida cuenta las 

circunstancias del mismo. Dado que, si bien su pasivo supera los 

cinco millones de euros y cuenta con más de cincuenta acreedores, 

han acompañado junto con la solicitud de concurso un plan de 

liquidación que contiene una propuesta escrita vinculante de 

adquisición de la unidad productiva en funcionamiento. 

El artículo 530. del TRLC señala que (1) cuando el deudor 

presente, junto con la solicitud de concurso, un plan de 

liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de 

adquisición de la unidad productiva en funcionamiento, el juez 

acordará de inmediato la apertura de la fase de liquidación. 

(2)  Abierta  la  fase  de  liquidación,  el  Letrado  de  la 
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Administración de Justicia dará traslado del plan de liquidación 

presentado por el deudor para que sea informado en el plazo de 

diez días por la administración concursal y para que los 

acreedores puedan realizar alegaciones. El informe de la 

administración concursal deberá incluir necesariamente el 

inventario de la masa activa del concurso y evaluar el efecto 

sobre las masas activa y pasiva del concurso de la resolución de 

los contratos que estuviera prevista en el plan de liquidación. 

En el auto por el que se apruebe el plan de liquidación el juez 

podrá acordar la resolución de los contratos pendientes de 

cumplimiento por ambas partes, con excepción de aquellos que se 

vinculen a una oferta efectiva de compra de la empresa o de una 

unidad productiva. (3) En caso  de suspenderse las operaciones 

de liquidación con motivo de  las impugnaciones del inventario 

o de la lista de acreedores, el juez podrá requerir a los 

impugnantes para que presten una caución que garantice los 

posibles daños y perjuicios por la demora. 

 

Noveno.- La declaración de concurso debe producir los efectos 

legales previstos en el artículo 28 y 32 TRLC y concordantes. 

Deberá notificarse en el modo previsto en el artículo 33 TRLC, 

y recibir la publicidad prevista en los artículos 35, 36 y 37 

del TR de la Ley Concursal. 
 

Visto lo expuesto, 

 

 

Acuerdo: 

 

 
PARTE DISPOSITIVA 

 

1.- Declarar en concurso a la entidad mercantil EDITORIAL 

COMPOSTELA S.A., con N.I.F. XXX, y con domicilio social en 

Santiago de Compostela, A Coruña, Rúa Polonia 10, Polígono Costa 

Vella. Inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de 

Compostela, al Tomo XX, Folio XX, Sección XX, Hoja XXX. Toda vez 

que ha sido acreditado su estado de insolvencia actual. 

 

2.- Tener por personado en el presente concurso, en nombre y 

representación del concursado, a la Procuradora de los Tribunales 

Sra. Puertas Mosquera, con quien se entenderán las sucesivas 

diligencias y acciones. 

 

3.- Considerar el concurso con el carácter de voluntario, y  que 

se tramitará, de principio, con arreglo a las normas del proceso 

abreviado. 

 

4.- La administración concursal, al amparo de lo previsto en los 

artículos 57 y concordantes del TRLC, con las facultades 
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que se indicarán a continuación, estará integrada por FCH SOCIAL 

Y MERCANTIL S.L.P. 

 

5.- Comunicar el nombramiento a la administración designada 

haciéndole saber que en el plazo de cinco días siguientes al 

recibo de la comunicación (artículos 66 y 67 del TRLC), deberá 

comparecer ante este órgano judicial para acreditar que tiene 

suscrito 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 su aceptación o no del cargo, 

apercibiéndosela que se encuentra sometida al régimen de 

incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones del artículo 

73 del TRLC. 

 

6.- Hágase saber a la administración concursal, de conformidad 

con el artículo 524 del TRLC, que el plazo para presentar el 

Informe será de UN MES, si bien el inventario de bienes y derechos 

de la masa activa deberá presentarse en QUINCE DÍAS, en ambos 

casos desde la aceptación del cargo; y siguiéndose  con las demás 

prevenciones del citado precepto. 

 

7.- Llamar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

33 y 572 TRLC, 255 y ss del TRLC, a todos los acreedores del 

concursado, para que en el plazo de UN MES, a contar desde el 

día siguiente a la publicación del correspondiente edicto en  el 

Boletín Oficial del Estado, comuniquen a la administración 

concursal la existencia de sus créditos, por escrito firmado por 

el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por 

quién acredite representación suficiente de ellos, y se dirigirá 

a la administración concursal. La comunicación podrá presentarse 

en el domicilio designado al efecto o remitirse a dicho 

domicilio. También podrá efectuarse la comunicación por medios 

electrónicos en la dirección de correo designada por el 

administrador concursal. La comunicación expresará el nombre, 

domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como  los 

relativos al crédito, concepto, cuantía, fechas de adquisición 

y vencimiento, características y calificación que se pretenda, 

y caso de invocarse un privilegio especial, los bienes y derechos 

a que afecte y, en su caso, datos registrales. También se 

señalará un domicilio o una dirección electrónica para que la 

administración concursal practique cuantas comunicaciones 

resulten necesarios o convenientes, produciendo plenos efectos 

las que se remitan al domicilio o a la dirección indicados. Se 

acompañará copia, en forma electrónica en caso de que se hay 

optado por esta forma de comunicación, del título o de los 

documentos relativos al crédito. 
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8.- Realizar por la administración concursal, una vez acepte  el 

cargo y sin demora alguna, una comunicación individualizada a 

cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio  consten 

en el concurso, en la forma prevista en el artículo 

252 del TRLC, informándoles de la declaración de éste y del deber 

de comunicar sus créditos en la forma establecida en el artículo 

256 y ss del TRLC. 

 

9.- Hacer pública la presente declaración de concurso por medio 

de Edicto que se publicará en el Tablón Edictal Judicial Único 

del BOE de forma gratuita y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 552 y ss TRLC, en la forma y con los requisitos 

establecidos en el artículo 28 TRLC. 

 

10.- Dar conocimiento de la presente resolución al registro 

público establecido en el artículo 560 y ss del TRLC, en la forma 

establecida. 

 

11.- Expedir los despachos correspondientes, de conformidad  con 

lo previsto en los artículos 36 y 37 del TRLC, que serán 

entregados a la representación procesal del concursado, para  su 

inmediata remisión y práctica de los asientos registrales 

previstos, haciéndoles saber que hasta que no sea firme la 

presente resolución, la anotación se hará con carácter 

preventivo, sin perjuicio que se proceda a la inscripción 

definitiva, una vez que conste la firmeza. En concreto, remítanse 

al Registro Mercantil de Santiago de Compostela, al Registro de 

Bienes Muebles de Coruña, y a la Oficina Española de Patentes y 

Marcas. 
 

12.- Indicar que las personas legitimadas, conforme a la Ley 

Concursal, para personarse en el procedimiento deben hacerlo por 

medio de Procurador y asistidos de Letrado, a salvo lo que 

dispone la Ley de Procedimiento Laboral para la representación 

y defensa de los trabajadores. 

 

13.- Poner en conocimiento del concursado el deber de comparecer 

personalmente ante este órgano judicial 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. 

 

14.- Comunicar la declaración de concurso al Juzgado Decano de 

Santiago de Compostela para conocimiento de los órganos 

judiciales de esta sede a los efectos previstos en la Ley 

Concursal (en particular de los Juzgados de Primera Instancia 

números 1, 2, 3, 4, y 5; de los Juzgados de lo Social de esa 

sede números 1, 2, 3, y 4; de Santiago de Compostela). Al 

Juzgado Decano de Coruña para conocimiento de los órganos 
 

 

 

 

 
 

5 



 

judiciales de esta sede a los efectos previstos en la Ley 

Concursal (en particular de los Juzgados de lo Mercantil números 

1 y 2 de esa sede). Y al SMAC de Santiago de Compostela. 

 

15.- Entregar los oficios, edictos y mandamientos que se expidan 

en cumplimiento de lo ordenado en esta resolución a la 

representación procesal del concursado para que los diligencie 

de inmediato, y acredite a este órgano judicial haber presentado 

los despachos en el plazo de cinco días. 

 

16.- Abrir la fase común de tramitación del concurso y formar 

las Secciones segunda, tercera y cuarta, ordenándose  en cuantas 

piezas sean necesarias o convenientes; cada una de estas 

secciones, se encabezará por el testimonio de la solicitud y del 

Auto. 

 

17.- Abrir igualmente la fase de liquidación del presente 

concurso por petición de la concursada, formándose con testimonio 

de la presente la sección Quinta. Quedar  en suspenso durante la 

fase de liquidación las facultades de administración y 

disposición del concursado sobre su  patrimonio con todos los 

efectos establecidos en el Título III de la LC. Disolver la 

entidad concursada, y cesar a los administradores sociales, que 

son sustituidos por la administración concursal. Declarar 

vencidos los créditos concursales aplazados y la conversión en 

dinero de los que consistan en otras prestaciones. Dar a estos 

pronunciamientos la misma publicidad que la acordada para la 

declaración de concurso, e inscribirlos en los mismos registros 

públicos. 

 

18.- Abierta la fase de liquidación, el Letrado de la 

Administración de Justicia dará traslado del plan de liquidación 

presentado por el deudor para que sea informado en el plazo de 

diez días por la administración concursal y para que los 

acreedores puedan realizar alegaciones. 

El informe de la administración concursal deberá incluir 

necesariamente el inventario de la masa activa del concurso y 

evaluar el efecto sobre las masas activa y pasiva del concurso 

de la resolución de los contratos que estuviera prevista en el 

plan de liquidación. 

 

19.- Que junto con el informe a que se refiere el artículo 292 

TRLey Concursal, la administración concursal presentará un  plan 

para la realización de los bienes y derechos integrados  en la 

masa activa del concursado conforme a lo dispuesto en el artículo 

416 TRLC. 
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20.- Comunicar la declaración de concurso a la representación 

de los trabajadores y a: 

 

-Fondo de Garantía Salarial 

-Tesorería General de la Seguridad Social 

-Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

-Consellerías de Traballo e Facenda. 

 

21.- El presente auto producirá sus efectos de inmediato y 

será ejecutivo aunque no sea firme la presente resolución. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Recurso de REPOSICIÓN en el de 5 días previo 

depósito de 25 euros respecto de los demás pronunciamientos, en 

los términos establecidos en el artículo 25.1, 2, y 3 del TR Ley 

Concursal. 

 

Así lo acuerda y firma SSª, Dª. María Salomé Martínez Bouzas, 

Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil número dos de Coruña. 

Doy fe. 

 

LA MAGISTRADA LA LETRADA ADM. JUSTICIA 
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