Sección 5ª
Concurso abreviado 681/2017-4

AL TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVILLA (SECCIÓN 1ª)

PILAR RIVERA MACÍAS, en calidad de persona física designada por
ARTÍCULO 27 LEY CONCURSAL, S.L., administración concursal única de
VACMA SOLAR 7, S.L.U. en los autos de referencia seguidos en este
Juzgado, ante el mismo comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 152.1 de la Ley
Concursal, adjunto se presenta informe trimestral de las gestiones llevadas a
cabo por esta administración.

En virtud de lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito y la
documentación que se acompaña a los efectos oportunos.
Por ser de Justicia que respetuosamente pido en Sevilla, a 30 de enero
de 2020

NOMBRE
Firmado digitalmente
por NOMBRE RIVERA
RIVERA
MARIA DEL
MACIAS MARIA MACIAS
PILAR - NIF 44240480A
DEL PILAR - NIF Fecha: 2020.02.03
11:16:34 +01'00'
44240480A
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INFORME SOBRE LA LIQUIDACION
1.1.- INTRODUCCION

Dando cumplimiento a la legislación vigente, quien suscribe presenta
informe de las actuaciones llevadas a cabo desde la apertura de la fase de
liquidación, cuyo contenido se ajusta a lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley
Concursal que establece expresamente:
“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, que detallará y cuantificará los créditos contra la
masa devengados y pendientes de pago, con indicación de sus vencimientos.
Este informe quedará de manifiesto en la oficina judicial”.

De conformidad con lo recogido en el referido artículo, el presente informe
versará sobre:

a) Estado de las actuaciones
b) Detalle y cuantificación de los créditos contra la masa, devengados y
pendientes de pago.

1.2.- ESTADO DE LAS ACTUACIONES

Como se viene reflejando en anteriores informes trimestrales, no ha
podido formalizarse la operación de adjudicación de la unidad productiva de la
concursada ante la desaparición de facto del tráfico mercantil de SOLAR
PROJEKT ANDALUZ, S.L., entidad con la que concursada mantenía suscrito
tanto el contrato de subarrendamiento de los terrenos en el que se encuentra
instalada su planta fotovoltaica, así como un contrato mantenimiento integral de
la misma y que formaban parte de su unidad productiva.
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Dado que no es posible adjudicar la unidad productiva, hasta tanto no se
suscriba, al menos, un contrato en el que la concursada siga manteniendo la
condición de arrendataria del terreno en el que se encuentra instalado su huerto
solar, y ello tanto en interés del concurso como del propio adjudicatario, han sido
numerosas las negociaciones que se han mantenido con la propiedad y con los
subarrendatarios que se han hecho cargo de la gestión de la instalación
fotovoltaica desde la desaparición de facto de la anterior gestora, a fin de
alcanzar una solución a la situación existente.
Así, inicialmente, y tras asegurar los mismos que el contrato suscrito entre
la propiedad y SOLAR PROJEKT ANDALUZ, S.L.U. había sido resuelto, fue
contemplada la autorización de la suscripción de un único contrato de
arrendamiento entre la propiedad y un tercero1, siempre y cuando este tercero
procediera a la simultánea formalización de un contrato de subarrendamiento
con las concursadas, al tratarse de la solución más razonable para todas las
partes interviniente a la situación creada.
No obstante, como se ponía en conocimiento del Juzgado mediante
escrito de 06 de noviembre de 2.019, fue trasladado a esta parte un contrato de
arrendamiento suscrito entre la propiedad de los terrenos y la entidad ASTIGI
SOLAR, S.L. (entidad, que según se nos ha trasladado, ha sido creada por los
subarrendatarios que se hicieron cargo de la gestión del huerto solar tras la
desaparición de SOLAR PROJEKT ANDALUZ, S.L.) el 30 de julio de 2.019,
resultando que a través de este contrato:
-

Se ha podido constatar la existencia del procedimiento de desahucio
656/2018 seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Écija, a
través del cual el contrato de arrendamiento ha sido resuelto judicialmente

1 En virtud del clausulado del contrato de arrendamiento suscrito entre los propietarios y la entidad

SOLAR PROJEKT ANDALUZ, S.L.U. inscrito en el Registro de la Propiedad, en caso de que se resolviese
el mismo, el propietario se obligaba a firmar un nuevo contrato de arrendamiento único con los 29
subarrendatarios de las instalaciones en idénticas condiciones a las existentes.
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pese a encontrarse la renta de los terrenos debidamente satisfecha (al
menos la que correspondía abonar a las concursadas, como así consta
en la relación de gastos satisfechos por la comunidad que constituyeron
parte de los subarrendatarios para la gestión de las instalaciones y que
nos fue trasladada para su reembolso).

Se ha de señalar que, a pesar de que la propiedad y estos
subarrendatarios eran conocedores de que las 9 sociedades concursadas
estaban en concurso de acreedores y en liquidación, y que en el domicilio
de las mismas (el de SOLAR PROJEKT ANDALUZ, S.L.) ya no era válido
a efectos de comunicaciones, no se ha dirigido al domicilio de esta
administración concursal (el cual han visitado estos subarrendatarios, al
menos en tres ocasiones) ninguna comunicación referente a la intención
de resolver el contrato a los fines previstos en el mismo según en el
clausulado inscrito en el Registro de la Propiedad. Pese a las numerosas
comunicaciones habidas, tampoco han comunicado a esta parte la
existencia del referido procedimiento judicial, habiéndose tenido
conocimiento de la resolución del contrato y de este procedimiento una
vez terminado este procedimiento.

-

Además, pese a que, como hemos dicho con objeto de solucionar de
forma amistosa la situación creada, fue inicialmente contemplada la
posible suscripción de un único contrato de arrendamiento entre la
propiedad y un tercero, a través de este contrato se constata que se ha
procedido a la firma de este contrato el 30 de julio de 2.019 sin que se
informara a esta parte de ello, contrato en el que se ha suprimido (pese a
contemplarse en su borrador) cualquier referencia a esta simultaneidad.

Por otro lado, como se reflejó mediante escrito presentado el pasado 06
de noviembre, fue remitido a esta parte por ASTIGI SOLAR, S.L. un borrador de
contrato de subarrendamiento, más de un mes después de ser suscrito el
contrato de arrendamiento pese a la simultaneidad pactada, en el que:
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•

Se incluye el compromiso por parte de las empresas concursadas de
la suscripción de un contrato de mantenimiento que las concursadas
ninguna obligación tienen de suscribir con dicha entidad.

•

Se establece una renta anual de 1.328,00 € pese al importe de la renta
que ASTIGI SOLAR, S.L. ha pactado con la propiedad en el contrato
de arrendamiento suscrito de 17.718,75 € (del que se ha tenido
constancia recientemente ya que no constaba inserto en el borrador
del contrato) el cual provoca un enriquecimiento injusto a favor de
ASTIGI SOLAR, S.L. pese a que las concursadas tienen derecho a
suscribir un contrato de arrendamiento con la propiedad en idénticas
condiciones a las ya existentes con SOLAR PROJEKT ANDALUZ, S.L.

Así, tras el cierre del último informe provisional presentado, fue
recepcionado burofax de ASTIGI SOLAR, S.L. en el que se instaba a la
formalización del referido contrato de subarrendamiento, habiendo sido el mismo
contestado mediante burofax de 29 de octubre, los cuales fueron aportados
mediante el referido escrito de 06 de noviembre.
Igualmente, estas comunicaciones han sido trasladadas a la propiedad de
los terrenos mediante burofax de 29 de octubre, la cual no ha procedido a
contestar el mismo.
Por otro lado, con posterioridad a la presentación del escrito 06 de
noviembre, ha sido recepcionado un nuevo burofax por parte de ASTIGI SOLAR,
S.L., el cual ha sido contestado por esta parte en el sentido que consta en el
mismo, aportándose ambos al presente informe como documentos nº 1 y nº 2
para conocimiento de todos los interesados.
Asimismo, tal y como anunciábamos en nuestro escrito de 6 de noviembre
de 2.019, el día 11 de noviembre fue presentado escrito personándonos en el
procedimiento de desahucio 656/2018 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Écija y solicitando que se dé traslado a esta parte de las
actuaciones existentes en el proceso a fin de analizar si existen fundamentos
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para solicitar una posible nulidad de las mismas, el cual a la fecha no ha resultado
proveído.
Se están valorando igualmente otras actuaciones a realizar, que serán
reveladas oportunamente en los próximos informes trimestrales.

1.3.- DETALLE Y CUANTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS CONTRA LA MASA,
DEVENGADOS Y PENDIENTES DE PAGO.

FECHA DE
VENCIMIENTO

ACREEDOR

CONCEPTO

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL
LETRADO

RETRIBUCION FASE
COMÚN
HONORARIOS

PROCURADORA DE
LA CONCURSADA

DERECHOS Y
SUPLIDOS

20/11/2017

14/03/2018

14/09/2017
14/09/2017
14/09/2017

21/03/2018

IMPORTE

ESTADO

5.915,23 €

ABONADO

5.915,23 €

ABONADO

779,30 €

ABONADO

AGENCIA
TRIBUTARIA

AUTOLIQUIDACIÓN
3T 2017. MODELO
583

405,18 €

Compensado de oficio
por la AEAT con
devolucion IVA 2017
nº de acuerdo
411830331618W

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

RETRIBUCION 1º
MES LIQUIDACION

591,52 €

ABONADO

GENERALI
SEGUROS

SEGURO
INSTALACIONES

257,92

ABONADO

20/04/2018

AGENCIA
TRIBUTARIA

IVA 1T 2018

175,78 €

Compensado de oficio
por la AEAT con
devolucion IVA 2017
nº de acuerdo
411830331618W

14/04/2018

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

RETRIBUCION 2º
MES LIQUIDACION

591,52 €

ABONADO

14/05/2018

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

RETRIBUCION 3º
MES LIQUIDACION

591,52 €

ABONADO

14/06/2018

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

RETRIBUCION 4º
MES LIQUIDACION

591,52 €

ABONADO
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14/07/2018

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

RETRIBUCION 5º
MES LIQUIDACION

591,52 €

ABONADO

20/07/2018

AGENCIA
TRIBUTARIA

IVA 2T 2018

303,25 €

Compensado de oficio
por la AEAT con
devolucion IVA 2017
nº de acuerdo
411830331618W

09/07/2018

RM

PROVISION
INSCRIPCION
CALIFICACION

200,00 €

ABONADO

08/08/2018

SOLAR PROJEK
ANDALUZ

ARRENDAMIENTO
TERRENOS

699,2

ABONADO

08/08/2018

JOSE MANUEL
SILVA LAGUNA

SERVICIOS DE
VIGILANCIA

293,86

ABONADO

08/08/2018

ENDEXPA ENERGIA
DESARROLLO Y
EXPLOTACION,
S.L.U.

MANTENIMIENTO

1034,9

ABONADO

08/08/2018

TRANSIT LARESCO,
S.L.

87,87

ABONADO

14/08/2018

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

RETRIBUCION 6º
MES LIQUIDACION

591,52 €

ABONADO

11/09/2018

ENDEXPA ENERGIA
DESARROLLO Y
EXPLOTACION,
S.L.U.

MANTENIMIENTO

58,69

ABONADO

11/09/2018

ENDEXPA ENERGIA
DESARROLLO Y
EXPLOTACION,
S.L.U.

59,06

Pendiente de abono

14/09/2018

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

MANTENIMIENTO
RETRIBUCION 7º
MES LIQUIDACION

295,76 €

Pendiente de abono

30/09/2018

JOSE MANUEL
SILVA LAGUNA

SERVICIOS DE
VIGILANCIA

86,43

Pendiente de abono

30/09/2018

ENDEXPA ENERGIA
DESARROLLO Y
EXPLOTACION,
S.L.U.

58,69

Pendiente de abono

14/10/2018

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

295,76 €

Pendiente de abono

22/10/2018

AEAT

180,83 €

Pendiente de abono

07/11/2018

ENDEXPA ENERGIA
DESARROLLO Y
EXPLOTACION,
S.L.U.

58,69

Pendiente de abono

MANTENIMIENTO
RETRIBUCION 8º
MES LIQUIDACION
MODELO 303 3T
2018

MANTENIMIENTO
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14/11/2018
20/11/2018

30/11/2018
30/11/2018

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL
AEAT
ENDEXPA ENERGIA
DESARROLLO Y
EXPLOTACION,
S.L.U.

RETRIBUCION 9º
MES LIQUIDACION
MODELO 583

295,76 €

Pendiente de abono

495,58 €

Pendiente de abono

60,49
206,70 €

Pendiente de abono
Pendiente de abono

295,76 €

Pendiente de abono

86,43

Pendiente de abono

1016,87

Pendiente de abono

AEAT
ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

MANTENIMIENTO
MODELO 583 ANUAL
RETRIBUCION 10º
MES LIQUIDACION

31/12/2018

JOSE MANUEL
SILVA LAGUNA

SERVICIOS DE
VIGILANCIA

31/12/2018

ARRENDAMIENTOPACHT

14/01/2019

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

RETRIBUCION 11º
MES LIQUIDACION

295,76 €

Pendiente de abono

HSF PRENSA VEGA

OCA HSF PRENSA
VEGA

105,00 €

Abonado

ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL
AEAT
AEAT

RETRIBUCION 12º
MES LIQUIDACION
IVA 1T 2019
IVA 2T 2019

295,76 €

Pendiente de abono

359,80 €
390,46 €

Pendiente de abono
Pendiente de abono

661,18 €

Pendiente de pago

339,20 €

Pendiente de pago

14/12/2018

14/02/2019
22/04/2019
22/07/2019

DEUDA ASTIGI
SOLAR, S.L. NUEVA
GESTORA HUERTO
PAZ TORIBIO

FACTURAS
CONTABILIDAD 2018
TOTAL
TOTAL PENDIENTE
ABONO

Sevilla, a 30 de enero de 2.020.
Firmado digitalmente
NOMBRE
por NOMBRE RIVERA
RIVERA
MACIAS MARIA DEL
MACIAS MARIA PILAR - NIF
DEL PILAR - NIF 44240480A
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11:17:43 +01'00'
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25.615,50 €
5.834,97 €

