
JUZGADO DE LO MERCANTIL  

NÚM. 1 DE MADRID 

Concurso voluntario núm. 896/2020 

Deudor: PULLMANTUR CRUISES, S.L. 

Procurador: D./Dª. JAVIER ZABALA FALCÓ 

 

 

 

AUTO 

 

MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: ILMO. SR. CARLOS NIETO DELGADO  

En Madrid, a 30 de julio de 2020. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por el/la Procurador/a de los Tribunales D./Dª. JAVIER ZABALA 

FALCÓ en nombre y representación de PULLMANTUR CRUISES, S.L. (CIF B- 

84581701 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 22.355, folio 62, sección 

8ª, hoja M- 399166) se presentó escrito en solicitud de la declaración de concurso de su 

representado. 

 

SEGUNDO.- La solicitud venía acompañada los documentos expresados en el art. 6 LC 

o bien se ha subsanado su falta de aportación.  

 

TERCERO.- La solicitante tiene el centro de sus intereses principales en esta 

circunscripción territorial, al tener su domicilio social en la calle Mahonia 2, Edificio 

Pórtico, Planta 5ª A, 28043 (Madrid). 

 

CUARTO.- Se fundamenta la solicitud de concurso en el estado de insolvencia 

ACTUAL. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Este Juzgado de lo Mercantil detenta la competencia objetiva y funcional 

para conocer de la declaración de concurso en primera instancia (art. 86 ter.1 LOPJ), y 

la territorial para la solicitud expresada en los antecedentes, por tener el deudor su 

centro de intereses principales en esta circunscripción, como así corresponde determinar 

que se basa en art. 10.1 Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal). 

  

SEGUNDO.-La parte que solicita la declaración de concurso reúne las condiciones de 

capacidad procesal, postulación y legitimación exigidas para tal solicitud (arts. 3 y 

184.2 LC).  

 

TERCERO.- La solicitud cumple las condiciones y se acompaña, tras el escrito de 

subsanación presentado, de los documentos que se expresan en art. 6 LC.  

 

CUARTO.- Con arreglo al art. 14 LC, procede dictar auto que declare el concurso de la 

solicitante, con los pronunciamientos determinados en art. 21 LC, el cual debe 



calificarse de voluntario, conforme a lo dispuesto en el siguiente art. 22, ya que ha sido 

instado por el propio deudor, sin que conste anterior solicitud.  

 

QUINTO.- En lo que concierne al procedimiento que deberá seguirse para la 

tramitación del presente expediente, resulta de aplicación el régimen establecido en la 

Ley 38/2011, de Reforma Concursal. Con arreglo a las previsiones introducidas por esta 

última norma en la Ley 22/2003, al no poder tener por plenamente acreditado, partiendo 

exclusivamente de la solicitud y de la documentación acompañada, que concurran las 

condiciones establecidas en el nuevo art. 190.3 LC (presentación con la solicitud de 

concurso de un plan de liquidación que contenga una propuesta escrita vinculante de 

compra de la unidad productiva en funcionamiento o cese completo de actividad por 

parte del deudor sin contratos de trabajo en vigor), la aplicación de las reglas del nuevo 

procedimiento abreviado no resulta imperativa sino meramente facultativa. 

 

Pues bien, valorando todas las circunstancias concurrentes y muy especialmente la 

necesidad de que el procedimiento se tramite con la máxima celeridad y todas las 

garantías, deberemos optar por decretar que la tramitación del presente concurso se 

acomode a las reglas del PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 

 

SEXTO.- La prevención del art. 40.1 LC es que, como regla general, de la que no hay 

razón en este caso para hacer salvedad, en caso de concurso voluntario, el deudor 

conservará sus facultades de administración y disposición de su patrimonio, sometido 

en su ejercicio a la intervención de los administradores concursales. A solicitud de la 

administración concursal y oído el concursado, podrá acordarse en cualquier momento 

el cambio de dicha situación a la de suspensión de las facultades del deudor sobre su 

patrimonio. 

 

SEPTIMO.- En lo que concierne a la Administración concursal, siendo también de 

aplicación las previsiones de la Ley 22/2003 reformadas por la Ley 38/2011, se está en 

el caso de nombrar a un/a único/a Administrador/a en persona que reúne los requisitos 

legales y que se identifica en la parte dispositiva de la presente resolución, al no 

concurrir ninguna de las circunstancias que justificaría hacer salvedad de lo dispuesto en 

el art. 27.1 LC. La Administración concursal elegida fue designada por última vez por 

este Juzgado en el procedimiento número 700/2017, en el auto de declaración de 

concurso voluntario de fecha 12 de julio de 2017, no siendo otros nombramientos 

posteriores computables a efectos de la prohibición de reiteración recogida en el artículo 

28.2 LC al venir referidos todos ellos a sociedades pertenecientes al mismo grupo 

ISOLUX.  

 

En la misma línea de motivar los nombramientos que han de recaer en concursos de 

cierta trascendencia, no siendo preciso reproducir los mismos méritos que ya fueron 

reseñados para dicha Administración concursal en nuestro auto de 12 de julio de 2017, 

cabe añadir ahora que el concurso número 700/2017 ha concluido mediante auto de 

fecha 10 de marzo de 2020, con el que se consuma una compleja operación de 

reestructuración empresarial, incluyendo la aprobación de un convenio (bajo los autos 

núm. 332/2018), así como la venta de cuatro unidades productivas para las que han sido 

precisas actuaciones e intervenciones en distintos Estados (Brasil, Argentina, Armenia, 

etc.). Por todo lo expuesto, la sociedad designada se reputa perfectamente capacitada 

para asumir las gestiones que en la solicitud se anuncian concernientes a un grupo con 

actividades y activos en diferentes países.  



OCTAVO.- Con relación a lo interesado en el punto 3.e) del suplico de la solicitud, en 

que la deudora interesa que el presente concurso sea acumulado al que se sigue ante el 

Juzgado mercantil núm. 8 de Madrid bajo los autos 699/2020, tiene expedita la 

concursada la posibilidad de instar esa acumulación ante el Juzgado mercantil núm. 8 de 

Madrid (órgano judicial competente para resolver las acumulaciones de expedientes 

pendientes en otros Juzgados a los que el mismo esté tramitando); o bien de instar la 

acumulación del expediente núm. 699/2020 al que se sigue en este Juzgado, 

considerando en su caso de aplicación la regla del artículo 25 bis 3 LC (que atribuye el 

conocimiento de los concursos conexos al Juez competente para el deudor con mayor 

pasivo).  

 

No resulta posible que este Juzgado, sin una expresa resolución del Juzgado mercantil 

núm. 8 de Madrid, inhiba las presentes actuaciones a ese órgano judicial. Por otra parte, 

el presente concurso ha sido turnado a este órgano judicial, según consta en las 

actuaciones, por haber devuelto el Juzgado mercantil núm. 8 al Decanato el reparto 

inicial de esta solicitud de concurso que se hizo en aplicación de la regla de 

antecedentes; de modo que no cabe otra solución procesal, ante la extrema urgencia que 

la deudora recalca en su solicitud, de declarar este concurso sin demora (especialmente 

en relación con las medidas de carácter laboral que se dejan anunciadas) y sin perjuicio 

de las decisiones que posteriormente puedan adoptarse para su tramitación coordinada 

bajo el régimen de los concursos conexos. 

 

NOVENO.- La declaración de concurso voluntario no es susceptible de apelación 

directa (Autos de la Sección 28ª Especializada Mercantil de la A.P. de Madrid de 6 de 

abril de 2015, 10 de abril de 2015, 11 y 30 de noviembre de 2015, así como las que en 

ellas se citan). 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

1.- Se declara la competencia territorial de este Juzgado, por aplicación del apartado 1 

del art. 10 LC, para conocer de la declaración y trámite del concurso solicitado por el/la 

Procurador/a Sr./Sra. D./Dª. JAVIER ZABALA FALCÓ, en nombre y representación 

de la deudora PULLMANTUR CRUISES, S.L. 

 

2.- Se declara en concurso de acreedores a PULLMANTUR CRUISES, S.L. que tendrá 

el carácter de voluntario. El deudor conservará sus facultades de administración y 

disposición de su patrimonio, sometido en su ejercicio a la intervención de la 

Administración concursal. 

 

3.- Se nombra Administrador/a Concursal único/a, con las facultades expresadas en el 

pronunciamiento anterior, a DATA CONCURSAL, S.L.P. 

 

El/La Administrador/a concursal designado deberá comparecer ante el Juzgado para 

aceptar el cargo dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la comunicación de esta 

resolución, con obligación de manifestar, si concurre, cualquier causa de recusación. 

Siendo el Administrador concursal una persona jurídica, al aceptar el cargo, deberá 

comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla y asumir la 

dirección de los trabajos en el ejercicio de su cargo. Será de aplicación al representante 

de la persona jurídica designada el régimen de incompatibilidades, prohibiciones, 



recusación y responsabilidad y separación establecido para los administradores 

concursales 

 

Al aceptar el cargo, el/la Administrador/a concursal deberá señalar un despacho u 

oficina para el ejercicio de su cargo en alguna localidad del ámbito de competencia 

territorial de este Juzgado; y deberá acreditar que tiene suscrito un seguro de 

responsabilidad civil o garantía equivalente para responder de los posibles daños en el 

ejercicio de su función, que reúna las exigencias establecidas en el Real Decreto 

1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil 

y la garantía equivalente de los administradores concursales.  

 

Asimismo, al aceptar el cargo el/la Administrador/a concursal deberá facilitar al 

Juzgado las direcciones postal y electrónica a las que efectuar la comunicación de 

créditos así como cualquier otra notificación. La dirección electrónica que se señale 

deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones 

electrónicas  

 

Aceptado el cargo, el/la Administrador/a concursal deberá emitir informe dentro de los 

CINCO DÍAS siguientes sobre la cuantía de su retribución, cuantificando el importe 

conforme a lo que establece el art. 34.3 LC y dispondrá de DOS MESES desde la fecha 

de su aceptación para presentar el informe previsto por el art. 74.1 LC, con expresa 

advertencia de que de no presentarlo ni obtener la correspondiente prórroga del plazo 

para hacerlo, además de la responsabilidad y de la causa de separación en que hubieran 

podido incurrir conforme a los arts. 36-37 LC perderá el derecho a la remuneración 

fijada y deberá devolver a la masa las cantidades percibidas. 

 

En el plazo de CINCO DÍAS desde la aceptación del cargo, presente el/la 

Administrador/a concursal si concurren los requisitos para ello la solicitud de cese de la 

actividad empresarial y extinción de los contratos de la plantilla de la concursada o bien 

de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.4 LC manifieste las causas que lo 

impidan. 

 

Exclusivamente a los efectos del artículo 4.1.h) del Real Decreto-ley 3/2013, la 

Administración concursal designada o la que en cada momento ostente el cargo, queda 

autorizada, sin necesidad de ningún otro trámite, para el ejercicio de cualquier acción en 

interés de la masa activa del concurso. 

 

4.- Efectúese llamamiento a los acreedores del concursado, para que pongan en 

conocimiento de la Administración concursal la existencia de sus créditos, en la forma 

que regula el art. 85 LC, y en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a la 

publicación en el “Boletín Oficial del Estado” del auto de declaración de concurso 

conforme a lo dispuesto en el artículo 23.  

 

La comunicación de los créditos por parte de los acreedores deberá verificarse en el 

domicilio designado al efecto por la Administración concursal mediante presentación en 

dicho domicilio o bien envío al mismo. La comunicación de créditos efectuada al 

Juzgado no se tendrá por válidamente practicada. 

 

La Administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a 

cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio conste en la documentación que 



obre en autos, informando de la declaración de concurso y del deber de comunicar sus 

créditos en la forma establecida por la Ley. En particular a los acreedores extranjeros 

conocidos la Administración concursal deberá informarles de la apertura del presente 

procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento (UE) 

2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre 

procedimientos de insolvencia. La información a dichos acreedores incluirá, en especial, 

los plazos que deben respetarse, las sanciones previstas en relación con dichos plazos, el 

órgano o la autoridad facultada para admitir la presentación de los créditos, y otras 

medidas establecidas. Dicha comunicación indicará asimismo si los acreedores cuyo 

crédito sea preferente o goce de una garantía real deben presentar sus créditos. La 

comunicación contendrá asimismo una copia del formulario normalizado para la 

presentación de créditos a que se refiere el artículo 55 del Reglamento (UE) 2015/848 o 

información sobre dónde obtener dicho formulario. La citada circularización empleará 

los formularios normalizados de comunicación que figuran como Anexo I y II al 

Reglamento de ejecución (UE) 2017/1105 de la Comisión, de 12 de junio de 2017 

(DOUE de 22 de junio de 2017). 

 

5.- Publíquese en extracto la presente declaración de concurso con la mayor urgencia y 

de forma gratuita en el Boletín Oficial del Estado incluyendo las menciones que se citan 

en el art. 23.1 LC. El traslado de los oficios con los edictos se realizará preferentemente 

por vía telemática y, si no fuera posible, hágase entrega de los oficios con los edictos 

al/a la Procurador/a del/de la solicitante del concurso para su diligenciado. Insértese la 

publicidad de la presente declaración de concurso en el Registro Público Concursal con 

arreglo al procedimiento reglamentario establecido. 

 

6.- Inscríbase en el Registro Mercantil en que conste inscrita la deudora en la hoja 

abierta de la entidad la declaración del concurso, con lo acordado respecto de las 

facultades de administración y disposición del concursado y el nombre del/de la 

Administrador/a concursal. Asimismo, inscríbase la declaración de concurso en todos 

los Registros Públicos en que el deudor tenga bienes o derechos inscritos en el folio 

correspondiente a cada uno de ellos, incluyendo las menciones citadas en el art. 24.4 

LC. 

 

7.- Fórmese la Sección primera que se encabezará con la solicitud de concurso. 

Fórmense las Secciones segunda, tercera y cuarta del concurso, que se encabezarán con 

el testimonio de este auto. 

 

8. Este auto producirá de inmediato los efectos previstos en la Ley Concursal para la 

declaración del concurso y será ejecutivo aunque no sea firme. 

 

9. Notifíquese a las partes personadas y en su caso cítese al Fondo de Garantía Salarial, 

conforme art. 184.1 LC. Los legitimados conforme a la Ley Concursal para personarse 

en el procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Abogado. 

 

Comuníquese la declaración de concurso a la AEAT, TGSS y al Decanato de Madrid 

para su traslado a los Juzgados de Primera Instancia y de lo Social de esta capital. 

Asimismo, comuníquese dicha declaración a los demás Juzgados de lo Mercantil de 

Madrid, y a cualquier otro órgano judicial o administrativo en que conste la pendencia 

de cualquier ejecución o apremio en que sea parte ejecutada o apremiada la concursada. 

 



 

MODO DE IMPUGNACIÓN 

 

1.- Contra la presente resolución sólo cabe recurso de reposición, mediante escrito 

presentado ante este mismo Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS siguientes a aquel en 

que se entiende legalmente efectuada la notificación, expresando la infracción cometida 

a juicio del recurrente, el cual no tendrá efecto suspensivo. 

 

La interposición del recurso precisará de la previa constitución de depósito por importe 

de 25 EUROS que deberá efectuarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 

este Juzgado en los términos establecidos en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre. 

 

Lo acuerda y firma S. S.ª Ilma. Doy fe  

 

 

 

 

 

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación 

adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública 

por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los 

fines propios de la Administración de Justicia. 

 

 


