
    

 

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 DE ALBACETE 

 

- 
C/TORRES QUEVEDO Nº 3 BIS-ALBACETE 

Teléfono: 967 - 55.12.44, Fax: 967 - 22-70-77 

Equipo/usuario: 05 

Modelo: 6360A0  

 

N.I.G.: 02003 42 1 2016 0004833 

CNA CONCURSO ABREVIADO 0000515 /2016 
Procedimiento origen:   / 

Sobre OTRAS MATERIAS  

 DEMANDANTE  D/ña.  INFRAESTRUCTURA DE AGUA INGENIERIA Y SERVICIOS SL 

Procurador/a Sr/a. LLANOS RAMIREZ LUDEÑA 

Abogado/a Sr/a.  

 D/ña. rocurador/a Sr/a. bogado/a Sr/a.  

 

  

AUTO 
 

En Albacete, a 20 de julio de 2017. 

 
 

HECHOS 
 
 

Único: Se ha solicitado por la administración concursal de 
Infraestructura de Agua, Ingeniería y Servicios SL la 
relevación de la formulación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2016. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 
Primero.- Antecedentes y petición.  
 
La AC solicita la relevación de formulación de las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio 2016. 
Se indica que las cuentas correspondientes al ejercicio 

2015 fueron impugnadas por la socia Dª Mª Isabel Garijo 
Tebar; como quiera que las cuentas del 2015 no están 
aprobadas, no resulta posible formular las correspondientes 
al ejercicio 2016. 

Considera además la AC que carece de sentido la formulación 
de las cuentas, toda vez que la empresa carece de actividad, 
se ha aperturado la liquidación, y la función informativa 
está perfectamente asumida por el informe de la AC y los 
sucesivos informes trimestrales.  

La legal representación de Dª Mª Isabel Garijo Tebar  se 
opone a la petición alegando que no existe regulación de tal 

posibilidad en nuestro ordenamiento, sin que se puedan 
limitar los derechos y garantías de quienes tienen un interés 
legítimo, siendo que el concurso se presentó en junio de 2016 
y la apertura de la liquidación tuvo lugar en octubre de ese 
mismo año, momentos ambos en que había transcurrido gran 
parte del ejercicio fiscal. 
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 Segundo.- Examen de la petición formulada. 
 
1. La subsistencia de la obligación legal de formular y 

someter a auditoría las cuentas  anuales en caso de apertura 
de la fase de liquidación se desprende de los artículos 386 y 
388.2 de la LSC. En caso de concurso, puede derivarse del  
artículo 145 en relación con el  art 46.3 de la LC 
(entendiendo conforme al art 147 LC que esta última norma no 
se opone a las específicas del capítulo dedicado a la fase de 
liquidación). 

  
 2. Es cierto que no es una cuestión pacífica, pero lo 

cierto es que no se alcanza a ver la necesidad de formular 
las cuentas  anuales, contando con el informe del art 75 LC 
(decantando activos y pasivos de forma pública y sometida a 
impugnación a disposición de acreedores y socios), el plan de 
liquidación con exclusión de los bienes que hubieran salido 

de la masa, la dación de cuenta de los avances liquidatorios 
que trimestralmente se presentan en el Juzgado (art. 152 LC 
), y la rendición final de cuentas (art. 181 LC ).  

 Las cuentas nada aportan al Juez ni a los acreedores, y 
respecto del mercado, la falta de formulación y depósito es 
inocua, dada la publicidad registral de la situación 
concursal, por lo que cuando la AC lo solicite, esté abierta 
la liquidación concursal y no se prevea una solución 
conservativa (venta de unidad productiva o modificación 
estructural) que hicieran aconsejable "mantener la ortodoxia 
contable" por ser reversible la liquidación, no se aprecia 
obstáculo para otorgar la dispensa de la obligación de 
formular, aprobar, depositar someter a auditoría las cuentas  
anuales. 

Por lo demás, se comparten las alegaciones de orden 
práctico relativas a la falta de tesorería y al hecho de que 

no se encuentran aprobadas las cuentas del año 2015. 
 

 
PARTE DISPOSITIVA 

   
ACUERDO dispensar a la administración concursal de 

Infraestructura de Agua, Ingeniería y Servicios SL de la 
formulación, sometimiento a aprobación y depósito de las 
cuentas  anuales de la concursada. 

  
  
Contra esta resolución cabe recurso de reposición dentro 

del plazo de cinco días. 
 
 
 

 
Así lo acuerda, manda y firma Eva Martínez Cuenca, 

Magistrada Juez del Juzgado de lo Mercantil de Albacete.- Doy 
fe. 
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