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En CIUDAD REAL, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de 23 de abril de 2018 , aclarado, en
cuanto a la fecha de inicio del nuevo proceso de venta para el
supuesto de que no fuese atendida la petición de Cria ,
mediante auto de 24 de abril de 2018, se dictó auto cuya parte
dispositiva establecía entre otros extremos:

*.- De conformidad con lo establecido en los arts. 148.2
y 149 de la LC, acuerdo oír a los acreedores personados, a la
concursada y la AC en el plazo común de 15 días -plazo
procesal que concluirá a las 15 horas del día 16 de mayo de
2018-, sobre las propuestas concretas de variación parcial que
podría ser considerada como variación no esencial del plan de
liquidación en cuanto a las condiciones concretas planteadas
para este nuevo y último proceso de venta directa del
aeropuerto de ciudad Real, condiciones que han sido
desgranadas en el fundamento de derecho primero de esta
resolución

*.- Oígase a la AC, a la concursada y los acreedores
personados en el mismo plazo de 15 días , en relación a la
petición realizada por la compradora y adjudicataria CRIA , en
su escrito del pasado viernes, compradora que desde luego es y
sigue siendo la adjudicataria provisional hasta que sea
dictada resolución judicial que acepte o rechace de forma
definitiva esa petición, con traslado del escrito y documentos
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acompañados en la forma en la que ha sido descrita en el
fundamento de derecho segundo de esta resolución, a fin de que
puedan alegar lo que a su derecho convengan

Dado el traslado a las partes, se
alegaciones que consta en la sección quinta.

presentaron las

SEGUNDO.- Con fecha de 22 de mayo de 2018 fue dictado
auto firme, resolución judicial que el punto primero de su
parte dispositiva establecía:

"En base los argumentos y razonamientos dados y por el interés
supremo de este concurso se concede una segunda y última
prórroga del plazo a la compradora y adjudicataria provisional
CRIA para que pueda llevar a cabo el pago del precio de
compra y la formalización definitiva de la escritura pública
de compraventa de la unidad del aeropuerto de Ciudad Real ,
con fecha limite para llevarlo a cabo hasta el próximo día 19
de julio de 2018, debiendo en el ínterin abonar las cantidades
a que se hacía alusión el auto de 20 de abril de 2016 incluido
el mes de julio completo, más las cantidades de manteniendo y
seguridad del denominado centro de visitantes, es decir los
importes por esos conceptos de los meses completos de mayo,
junio y julio de 2018 , aceptándose por parte de este la
cláusula penal ofrecida de 500.000 euros para el supuesto que
llegada esa fecha no se hubiere abonado el precio completo ni
firmado la escritura.

Si el pago y la firma de la escritura de compraventa se
llevare a cabo antes del plazo máximo otorgado obviamente CRIA
tan solo tendría que abonar el mes o meses desde mayo hasta el
mes completo relativo a la fecha en la que se firme se la
escritura..

Cria que es la compradora y adjudicataria provisional, y que
lo sigue siendo hasta el 19 de julio de 2018; deberá en el
plazo de 5 días aportar reconocimiento de deuda notarial para
asegurar esos 740.000 euros (importe de los tres meses de
gastos y el importe de la cláusula penal), con afianzamiento
por parte de las dos entidades mercantiles que se reseñaban en
la escritura notarial de reconocimiento y afianzamiento de
deuda de 19 de abril de 2018, afianzamiento no solo respecto
de los derechos de créditos de la sentencia de la Sala de lo
contenciosa TSJ de Baleares, sino también con las fincas
reseñadas en el escrito del pasado día 16 de mayo de 2018 y
respecto de todos los bienes y derechos de cualquier otra
naturaleza que posean esas dos entidades mercantiles, para
llevar a cabo la anotación del embargo preventivo ahora que
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desde ahora queda acordado, y Jo en su día la ejecución
forzosa y apremio si fuere preciso"

El afianzamiento recogido en este último párrafo fue
presentado en tiempo y forma por CRIA

SÉPTIMO.- Tras la presentación del escrito por parte de
Cria el pasado, con fecha de 12 de julio de 2018 se dicta
providencia cuyo contenido era el siguiente:

"Visto el contenido del escrito presentado por la compradora
y adjudicataria provisional CRIA en el día de hoy, por el que y
con la documentación que aporta; las alegaciones que formula; los
testimonios de la Sala de lo contenciosos del TS que presenta; así
como la escritura notarial de reconocimiento de deuda y de cesión
para pago del crédito que se adjunta, y toda vez que se ofrece
como pago total del resto del precio , y para dar cumplimiento a
lo ordenado en el auto 22 de mayo de 2018, la cesión del crédito
de la condena dineraria obtenido y establecido en la sentencia
condena dineraria por la que se condena a la Comunidad Autónoma de
Baleares a pagar la cantidad de 64.941.369,14 euros de principal
más los intereses legales de esa cantidad desde el 14 de mayo de
2009 hasta su completo pago, intereses cuya cuantía nada
desdeñable arrojan una cantidad de 21.876.345,34 a fecha de 19 de
julio de 2018, tras la confirmación de la referida sentencia tras
la inadmisión del recurso de casación por providencia firme de 5
de julio de 2018, providencia esta última dictada por la Sala 101
de lo Contencioso del TS.

Óigase a la AC, a la concursada y a los acreedores
personados en el plazo común de una audiencia -plazo que concluirá
las 15 horas del próximo viernes día 13 de julio de 2018- , con
traslado al Ministerio Fiscal que podrá -si lo desea- llevar a
cabo alegaciones en el mismo plazo, para que aleguen lo que a su
derecho convengan sobre esa propuesta de pago, que de ser aceptada
mediante resolución -auto- de este Magistrado que se dictará el
día 17 de julio de 2018, conllevaría la culminación definitiva del
proceso de venta, con la venta definitiva de la unidad
aeroportuaria a la adjudicataria provisional hasta ahora y
compradora CRIA , que ya se convertiría en la compradora
definitiva y gestora tras la firma de la escritura notarial de
compraventa, firma de la escritura notarial que de ser aceptada
la dación en pago tendría lugar su firma el próximo día 18 de
julio de 2018, con la publicación una vez firmada en el BOE de la
condición de nueva de propietaria y promotora- gestora del
aeropuerto de Ciudad Real.

Dentro de este mismo plazo que se concede en relación al
traslado a la AC y al Ministerio Fiscal -por si desea realizar
alegaciones-, se les dará traslado completo del escrito y de todos
los documentos que han sido aportados por la AC ; pero al resto de
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acreedores personadas y a la concursada solo se les dará traslado
del escrito en el escrito constan las premisas esenciales sobre
las que puedan articular las alegaciones en favor o en contra ;
pues a esos documentos se les ha de dotar -dado su contenido
altamente sensible por la intervención de terceras mercantiles-
con la debida protección de los datos sensibles incorporados ,
para dar fiel cumplimiento a la protección de datos personales
conforme a lo dispuesto en tanto en la LO 15/99 como en el RGPD
de protección de datos de carácter personal, al reseñarse datos
extremadamente sensibles de terceros que nada tienen que ver con
este concurso, datos de terceros que desde luego nadie más allá de
este Magistrado , el Ministerio Fiscal y la AC deben conocer.

Por razones de economía procesal y dado que de acogerse el
sistema de pago ofrecido , el concurso quedaría subrogado en ese
crédito -y en su ejecución- y dado por así establecerlo la ley al
tratarse de una administración pública, la comunidad autónoma
Balear condenada al pago de esa cantidad económica , tendría
cuatro meses para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación
de condena dineraria o su inclusión en sus presupuestos para el
año 2019 si no estuvieren ya aprovisionados en presupuestos, para
dar cumplimiento al fallo de la sentencia desde la declaración de
firmeza; queda facultada la AC para ir arbitrando si lo tiene a
bien un sistema con entidades financieras que permita a los
acreedores de crédito contra la masa - que así lo deseen - , cuyo
crédito contra la masa esté reconocido en este concurso, descontar
el importe de su crédito contra la masa reconocido, mediante la
celebración de un acuerdo marco entre AC y entidades , que permita
ese descuento con la consiguiente sucesión en el crédito de la
entidad -art. 17 de la LEC- , de forma ágil y sencilla, acuerdo
marco que precisará la previa autorización judicial en la sección
tercera. "

Dado el traslado a las partes, se presentaron las
alegaciones que constan -hasta las 14.30 horas del pasado
viernes 9 alegaciones y desde ese intervalo hasta las 15 horas
dos más- en la presente sección quinta, cuyo contenido se da
por reproducido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

En cualquier concurso, pero en este en especial, se han
llevado a cabo y se están llevando a cabo importantes
gestiones tanto por parte de la AC como por parte del
Magistrado del concurso, gestiones procesales y
extraprocesales, que jamás serán conocidas más que por los
interlocutores afectados, gestiones que nunca verán su reflejo
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en las estadísticas judiciales, pero que sin duda han sido
múltiples, ingentes incluso extenuantes, y sin cuya
realización la mayoría de concursos, pero en concreto este,
nunca habrían concluido de forma digna.

Como decíamos en nuestro auto de mayo de 2018 la Ley Concursal
concede al juez del concurso una amplia discrecionalidad en el
ejercicio de sus competencias, lo que contribuye a facilitar
la flexibilidad del procedimiento y su adecuación a las
circunstancias de cada caso. Las facultades discrecionales del
juez se manifiestan en cuestiones tan importantes como la
adopción de medidas cautelares con anterioridad a su
declaración o a la entrada en funcionamiento de la
administración concursal; la ampliación de la publicidad que
haya de darse a la declaración de concurso y a otras
resoluciones de interés de terceros; la acumulación de
concursos; el nombramiento, la separación y el régimen de
funcionamiento de los administradores concúrsales; la
graduación de los efectos de la declaración de concurso sobre
la persona del deudor, los acreedores y los contratos; la
aprobación del plan de liquidación o el régimen de pago de
créditos, así como la concesión o no de las autorizaciones
concretas a la AC establecidas en la propia LC entre otras
muchas facultades encomendadas al Juez del concurso -
facultades y actuaciones que con relevante y vital incidencia
en el concurso y que en la mayoría de las ocasiones son
llevadas a cabo por el Juez del concurso desde la sombra y
desde el silencio sin pompa ni trompetas con conocimiento solo
de los interlocutores que intervienen; pero que en la mayoría
de los supuestos sin esas actuaciones el fin de muchos de los
concursos sería bien distinto , siendo que contra la mayoría
de esas decisiones judiciales que solo cabe interponer,
recurso de reposición, incluso en otros supuestos ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el art 197 de la
LC.

La ley quiere evitar la excesiva prolongación de las
operaciones liquidatorias y en el presente concurso por las
especialidades y complejidades que ha presentado el concurso,
llegados a este momento corremos el peligro de que el concurso
quede sumido en un bucle atemporal.

En interés supremo del concurso el Magistrado del concurso
debe velar no solo por la celeridad, por el buen fin procesal
del concurso en cada una de sus secciones, sino también y ésta
sin duda es una de las tareas más arduas y complejas, velar
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por el interés supremo del concurso, interés supremo del
concurso que incide sin duda sobre los todos los intereses
económicos del concurso, pero también sobre otros intereses
que no siempre son ni tienen que ser de marcada naturaleza
puramente económica.

SEGUNDO.-

Tras la segunda y última prórroga concedida a Cria , ésta
debía antes del próximo día 19 de julio de 2018, cumplir con
dos condiciones:

1. Llevar a cabo el pago del precio de compra
2. Llevar a cabo la formalización definitiva de la escritura

pública de compraventa de la unidad del aeropuerto de
Ciudad Real

Como es bien sabido si bien es cierto que la forma habitual de
pago en el giro mercantil es el conocido como "el pago en
metálico", esta no es la única forma admitida en derecho -art
1156 del ce- , siendo una de las formas también habituales
la dación en pago art. 1175 del ce en relación con lo
establecido en el art. 1170 del mismo texto legal (dación en
pago que puede llevarse a cabo mediante la dación o entrega de
otros bienes distintos "al dinero en metálico" , pero también
la de derechos...

En este supuesto concreto han de ser conjugados las siguientes
variables para aceptar en su caso la dación en pago que ha
sido propuesta:

1. Quien lo ofrece es la única parte que hasta el momento
ha ocupado la posición de compradora, de adjudicataria
provisional, quien ha desembolsado el 5% del precio, y
quien ha realizado mejoras, inversiones y que ha
llevado a cabo una ingente labor para la obtención de
la rehabilitación de las licencias aeroportuarias y la
recuperación del espacio aéreo.

2 Se trata de un derecho de crédito real, seguro, con un
importe de capital de 64.941.369,14 euros -más otros cerca
de 22 millones de euros de intereses legales calculados a
fecha de 19 de julio -en concreto 21.817.714,48 euros- ,
lo que suma a fecha de 19 de julio de 2018 un importe
total por ambos conceptos de 86.817.714,48 euros- ,
cantidades ambas que con creces cubren el precio de la
compra del aeropuerto.
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3 El Titulo es una sentencia, firme a todos los efectos
que aquí nos interesa, pues como establece la propia sala
de la TS contra la providencia de 5 de julio de 2018 no
cabe recurso extraordinario alguno, con independencia de
los matices que serán analizados más adelante .

4 Existe constancia positiva en este concurso de la
existencia de la sentencia y del proceso seguido ante la
Sala de lo Contencioso del TSJ de las Islas Baleares, y
así consta en la debida cumplimentación de las anotación
preventiva que se llevó a cabo mediante la providencia de
24/04/2018 y del auto de 15/05/2018, anotación preventiva
que se llevó a cabo de forma satisfactoria en el exhorto
que con el numeral 4/2018 se tramitó ante esa Sala y ante
la propia consejería de Hacienda Balear mediante oficio
remitido por el este Juzgado.

5 La condenada al pago -condena dineraria- es una
administración pública, la junta de Comunidades Balear,
con unos ratios de solvencia más que razonables y
consolidados.

6 La compradora ha tenido muy poco margen temporal desde
el pasado día 5 de julio de 2018 para obtener la
financiación en metálico con fondos propios y con cargo a
ese crédito, aun a pesar de ser conocidos las
negociaciones que mantenía con dos entidades de crédito
solventes a través de la entidad financiera Ahorro
corporación, lo que no descarta que con la fórmula
propuesta la compradora pueda recuperar el crédito que
cede en pago, previa consignación en la cuenta de este
concurso del pago en metálico una vez obtenida la
financiación con la entidad de crédito, que por las
informaciones que hemos tenido existe una probabilidad
muy alta de que se logre incluso antes de darse inicio a
la ejecución de la sentencia, o incluso antes del próximo
30 de septiembre de 2018

7. Podemos sostener sin miedo a equivocarnos que la
probabilidad de fracaso del proceso de venta con el
escenario previsto en el punto segundo de la parte
dispositiva del auto de 22 de mayo de 2018, era y es muy
elevado, corriéndose el riesgo que nadie hubiere
concurrido al proceso de venta; de hecho desde el auto de
22 de mayo de 2018 nadie, insistimos nadie, salvo un
fondo de inversión mostró interés en la adquisición, amén
de la mal denominada "oferta" de GlobalS de 21 de mayo de
2018, ya resuelta de forma firme, petición que no era
sino de modificación esencial del plan de liquidación -
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que no oferta de compra en modo alguno - en la que se
solicitaba nada más y nada menos que fuere nombrada
adjudicataria y promotora para la obtención de esas
licencias y para la recuperación del espacio aéreo y que
una vez obtenidas se haria la oferta económica, ofertante
que parece más interesado en presentar "ofertas
inmediatas" a los medios de comunicación antes que al
Juzgado como la que apresuradamente intentó nuevamente en
el dia de ayer aumentando la cifra por la pretendida
compra -escrito que no oferta que ha sido rechazada de
plano en el dia de hoy pues no es una oferta sino unas
alegaciones de cara a lo establecido en la providencia de
12 de julio de 2018 sin ser parte legitimada lo que
faltaba, y en realidad lo que pide en una entrevista de
30 minutos con este Magistrado sin ofrecer pago serio ni
consignar cantidad alguna , eso si como siempre
anunciando el pago que algunos medios de comunicación
tildaron con cierta imprudencia como de compra inmediato
"Global 3 ofrece un pago "inmediato" de 60 millones decia
algún titular de prensa "cuando en realidad de una
lectura más de tallada del escrito el mismo se utilizaba
para hacer alegaciones inaceptables a lo proveído con
fecha de 12 de julio al tiempo que interesaba no el pago
sino la obtención de una entrevista de 30 minutos para
vender las bondades de su proyecto" de ahí que eso de
inmediato sea más "sorna" cuando y como es bien sabido
inmediato significa : que sucede al momento, enseguida,
sin dilación... -inmediato en radicalmente antagónico a una
mera intención de declaración unilateral de pago en el
plazo máximo de 30 dias , ofrecimiento sin más sin la
seguridad ni el rigor que merece este asunto, llamando la
atención la forma en la que se ha realizado y que a todas
luces a dos dias del posible inicio del nuevo proceso de
venta mucho nos tenemos que esta parte que ni lo tiene,
ni hubiese podido atender ni tan siquiera la consignación
previa y necesaria del 10%, siendo preciso recordar que
esta parte no puso un céntimo ni en el año 2016, ni
recientemente en mayo de 2018 cuando se realizó más bien
a través de prensa y bombo y platillo esa pretendida
oferta de entonces que no lo era , ni ahora, ni podría
hacerlo con toda seguridad ahora desde el día 20 de julio
hasta el 16 de agosto de 2018 , por lo que no merece
mayores atenciones.

Todo esto es fundamental puesto que a lo largo de todo
este tiempo se ha puesto de manifiesto que cualquier
inversor (y desde luego si lo es un fondo en los que
prima la rentabilidad y el tiempo para recuperar sus
inversiones) solo prestará ayuda económica a quien
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pretenda la explotación del aeropuerto, si se dan dos
condiciones ; 1. Que la explotación de unidad
aeroportuaria sea rentable y 2 Que comience a dar
beneficios de forma casi inmediata (pues poco o ningún
atractivo tiene para cualquier inversor solo la garantía
sin más sobre los terrenos y sobre los bienes muebles y
semovientes que integran la unidad aeroportuaria) , pues
quien lo compre necesita un sostén económico nada
desdeñable, y precisarla de una ayuda económica del
inversor no solo del precio -56.200.000 de euros- sino
también de otra cantidad no menos importante para poner
en marcha el negocio.... Si a ese "detalle" nada baladí
relativo a esa cantidad económica se añade lo que un
tercero -puesto que CRIA ya está a punto de conseguirlo-
podría tardar en obtener la rehabilitación de las
licencias y la recuperación del espacio aéreo, una año,
según la previsiones de GlobalS en su escrito de mayo de
2018 , tiempo durante el cual ese comprador no solo no
vería fruto alguno a sus perspectivas de explotación sino
que además tendría que asumir los costes nada
despreciable de mantenimiento, seguridad , energía,
dotación de personal esencial, ibis, otros impuestos... .y
que al año pueden rondar los 2 millones de euros... esto
puede dar una idea de lo complicado que le puede resultar
a cualquier empresario que tenga interés en la compra del
aeropuerto, que tenga un proyecto serio consolidado y
real de negocio, y que no tenga fondos propios para
asumir esa inversión inicial , y que tenga la necesidad
de obtener financiación de un tercero... de hecho como
decíamos nadie se ha interesado por la compra del
aeropuerto desde el dictado de mayo de 2018, salvo ese
fondo de inversión, que no tenía proyecto alguno sino que
más bien lo que estaba realizando -y ese era su interés-
no era sino un estudio general de la viabilidad del
aeropuerto, y la "oferta" que no es una oferta sino una
mera petición de entrevista con este Magistrado para
explicar las bondades de su proyecto presentada
extemporáneas como viene siendo ya habitual por GlobalS
sin dotación alguna de rigor ni de credibilidad eso sí
ofreciendo "mera declaración intención" pago directo e
inmediato (máximo 30 días se literalmente) , nuevamente
estamos ante el terreno de las meras intenciones .

No debemos perder de vista que 56.200.000 euros es una
cantidad, muy, pero que muy elevada, y que dado que el
aeropuerto a día de hoy no tiene aún rehabilitadas las
licencias ni recuperado el espacio aéreo ni visual
corremos el serio peligro de volver a los inicios
•caóticos, sin que debamos olvidar que cuando este
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Magistrado llegó a este Juzgado el aeropuerto se iba a
vender desmembrado por 10.000 euros y se era el
hazmerreír no solo a nivel nacional sino también el
ámbito internacional, en medios tan prestigiosos como en
la BBC https://www.miciudadreal.es/2013/07/18/un-
programa-de-la-bbc-se-cachondea-del-aeropuerto-de-ciudad-
real-mientras-realiza-pruebas-de-velocidad-con-coches-
deportivos/
noticia de 18 de julio de 2013 .

Que fácil y qué poco serio es al mismo tiempo decir o
sostener sin más, "yo iba a hacer una oferta, yo iba a
comprar el aeropuerto por 70 millones , por 57 hace menos
de un mes o por 60 millones ahora tres días antes de
concluir el plazo a Cria para pagar", sin haber llevado a
cabo ni una solo actuación seria de compromiso, sin haber
puesto ni consignado ni un solo céntimo, sin haberse
interesado por ver siquiera el aeropuerto, pues a lo
largo de estos cerca de tres años han sido muchos los que
han venido con propuestas millonarias y pomposas cuando
en realidad eran meras intenciones de humo No hemos
conocido aún a ningún de esos "nuncios de pomposas
ofertas", que haya consignado en el Juzgado la propuesta
de su promesa o intención salvadora ni un solo céntimo ni
que hayan realizado maniobras inequívocas de las que se
puedan deducir la existencia de un proyecto serio de
compra y lo más importante de que viniesen acompañados de
un respaldo financiero real y creíble. A la puerta sin
duda están aquellos ansiosos, que desde la Atalaya de la
esperanza de que el proceso de venta fracase, esperan
como lo hacen los buitres, para intentar comprar la
unidad por precio irrisorio o por un precio infinitamente
inferior al actual, si bien es cierto que GlobalS ni
forma parte de este grupo siniestro ni puede ser tildado
en forma alguna como perteneciente a este tipo de
personajes siniestros. Poca credibilidad ofrece una
petición como la realizad a última hora de ayer por esta
entidad sin garantía alguna basada en un cumulo de meras
intenciones, este concurso merece algo más serio y
riguroso, sin que baste una copia de un documento privado
con que por prudencia no comentamos en este momento, pero
que es inaceptable e inadmisible en derecho, lo que deja
esa propuesta de pago inmediato en un plazo máximo de 30
días en un una mera intención verbal sostenida en puro
viento.
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8. Concluir el proceso de venta en estos términos es sin
duda altamente beneficioso, desde luego para los
intereses supremos del concurso, pues a modo de ejemplo y
solo respecto de dos partidas de pasivo concursal ,
dejarían de generarse más créditos contra la masa, y que
solo de IIBBII suponen cerca de 850.000 anuales, más los
gastos esenciales de mantenimiento -la compradora debe
abonar la mitad del IBi de este ejercicio- , los gastos
de limpieza seguridad y personal , que al año ascienden a
cerca de 1,2 millones de los que 960.000 euros anuales
han sido soportados por la adjudicataria provisional
desde abril de 2016.

9. Se establecen mecanismos de garantía que sostenemos
suficientes como las relativas a las prohibiciones de
enajenar y disponer de los bienes, sin desdeñar la
constitución dentro de la cantidad ofrecida del 1,5
millones de euros de fianza ofrecida, como la prohibición
de inscribir la escritura en el registro de la propiedad
hasta la que se produzca la efectividad plena del cobro
en efectivo de las cantidades por parte del concurso.

10. En el supuesto concreto de la cesión del crédito en
pago, el único inconveniente que vemos sería la dilación
no razonable en el tiempo hasta obtener la realización
del crédito y poder comenzar a realizar los pagos de los
créditos contra la masa, de los privilegiados y de los
ordinarios en la prorrata que corresponda, extremos todos
ellos que serán analizados pormenorizadamente más
adelante, ahora debemos poner de manifiesto:

1 Junto con la cantidad por la que se ha cedido
el crédito se han OFRECIDO unos intereses moratorios
pactados del 5% hasta la realización completa en metálico
de nuestra cantidad (porcentaje que permitiría no solo
que todos los créditos contra la masa y los privilegiados
percibiesen su plena satisfacción -que con el precio de
venta ya lo tienen garantizado- sino un porcentaje mayor
de reparto para cubrir el crédito ordinario, sin que
debamos olvidar que hace no mucho la idea de que en este
concurso los créditos ordinarios pudieren cobrar a
prorrata al menos un 5% de los importes de créditos
reconocidos era "ciencia ficción") )

2 La probabilidad de que Cria obtenga
financiación en metálico en un plazo más que razonable es
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muy elevada como pone de manifiesto la certificación de
la entidad que consta aportada

3 Quitando la mora procesal legalmente
establecida para el pago de condenadas dinerarios para
entidades públicas de tres meses en la LJCA, la
probabilidad de cobrar el crédito de la Junta Balear
pasaría por un escenario que en el mejor de supuestos no
sería superior el año desde el dictado del Decreto de
firmeza por parte de la Sala del TSJ de Baleares hasta el
abono completo de la Junta Balear , sin desdeñar las
declaraciones recientes de la portavoz del Gobierno
Balear en la televisión pública de esta comunidad
autónoma https://ib3.org/carta?id=cOffef89-bd52-4e71-
b665-6c787b654b61&type=TV- -a partir del minutolS.20- y
de las declaraciones en la misma entrevista del
Presidente del Consejo de Ibiza , en las que se aseguraba
que existe un cantidad presupuestaria reservada para el
abono, que se pagaría y que sería antes de diciembre de
2018
"https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/07/14/dése
lasificaciones-suelo-antich-han-costado/1330884.html"".

4 Se ha facultado, por razones de economía
procesal y dado que de acogerse el sistema de pago
ofrecido -dación en pago- , el concurso quedaría
subrogado en ese crédito -y en su ejecución- a la AC para
ir arbitrando un sistema con entidades financieras que
permita a los acreedores de crédito contra la masa - que
asi lo deseen - , cuyo crédito contra la masa esté
reconocido en este concurso, descontar el importe de su
crédito contra la masa reconocido, mediante la
celebración de un acuerdo marco entre AC y entidades ,
que permita ese descuento con la consiguiente sucesión
en el crédito de la o las entidades financieras que lo
suscriban -art. 17 de la LEC- , de forma ágil y sencilla
acuerdo marco que precisará la previa autorización
judicial en la sección tercera.

5 Aún quedan algunos incidentes por concluir y que
afectarían entre a la determinación y reconocimiento de
alguna partida de créditos contra la masa, que esperamos
que sean concluidos de forma definitiva en menos de 8
meses.

6 Frente a una posible incertidumbre y ante posibles
escenarios no deseados de posibles procesos de venta
desiertos, con aumento considerable del pasivo de este
concurso, y ante un derecho de crédito real y cierto , no
nos cabe duda que en relación al sistema de pago ofrecido
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no habría problema alguno para que pudiere ser aceptado ,
aceptación del pago que no solo sería bueno para los
intereses de este concurso sino también para los interés
generales de nuestra región, pues en poco tiempo el
aeropuerto podría ya empezar a generar riqueza y puestos
de trabajo, que tanto necesitamos, y todo ello a pesar de
que algunos hayan puesto todo su empeño y esfuerzo para
que el proceso de venta del aeropuerto de Ciudad Real
fracasare poniendo palos en las ruedas, contaminado con
su impronta inconfundible este proceso, con la única
intención de que se consiguiere el fracaso del proceso y
en su caso la depreciación del valor de la unidad
productiva, y conseguir ya desde la más absolutas de las
inmundicias generadas malograr y malvender la unidad por
precio irrisorio y dejarlo en manos de los querubines de
la especulación.

TERCERO

Volvemos a traer a colación lo que ya adelantamos en nuestro
auto de 23 de abril de 2018, a saber la declaración
institucional de los presidentes de los tribunales superiores
de justicia de España, llevada a cabo en Cáceres en abril de
2013, que decía.

"Una Administración de Justicia independiente, de alta calidad
y eficaz resulta crucial para la obtención de la confianza
ciudadana en la vigencia y el desarrollo del Estado de
Derecho. Como se ha reiterado en el Consejo de Justicia del
pasado 8 de marzo de 2013, en el ámbito de la UE, se comparte
el convencimiento de que este perfil de Administración de
Justicia independiente, de calidad y eficaz se ofrece, hoy,
como un instrumento imprescindible para facilitar la
recuperación del crecimiento económico y la creación de
empleo. La modernización de la Administración de Justicia debe
situarse, por ello, entre los elementos estructurales tanto de
la estrategia de recuperación de la confianza en el Estado de
Derecho como de la estrategia económica para la salida de la
crisis.

Estos propósitos no son sino una conjugación de los valores
superiores de nuestro estado social y democrático consagrado
en el art. 1 de nuestra carta magna.
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Éste, sin duda ha sido y es un concurso extremadamente
complejo, no solo por la andadura procesal tan complicada y
que ha dejado tras de sí una estela ingente de labor procesal
y extraprocesal titánica en cada una de las cinco secciones y
casi extenuante en las más de 96 demandas incidentales, ante
la Ap de Ciudad Real ante el TS , sino por el objeto sin duda
también complejo de la unidad sobre la gravita el concurso, UN
AEROPUERTO, y prueba de ellos es todo lo que se ha actuado y
conseguido desde que en octubre de 2015 este Magistrado tomó
posesión de este Juzgado.

Como decíamos en nuestro auto de mayo de 2018 , si bien es
cierto que ahora más que nunca con esta compradora , estamos a
un paso de la recuperación del espacio aéreo (tras la nueva
definición del espacio aéreo y de la carta visual) y a
prácticamente dos actuaciones administrativas de la
rehabilitación y recuperación de las licencias para que el
aeropuerto pueda volver a estar operativo esto lo ha
conseguido CRIA y que de no ser Cria y ocupar su posición
administrativa un tercero este tercero tendría que volver a
empezar de cero frente a los organismos estatales de aviación
y seguridad aérea; la escritura de compraventa está terminada
con absoluto éxito, el objeto de la compraventa definido sin
ni una sola fisura; ha sido recuperado el denominado centro de
visitantes; en este periodo y tras la sentencia del TS de 21
de junio de 2017 fue declarada firme la sentencia de 6 de
agosto de 2012 en relación a la calificación del crédito
hipotecario de CCM lo que posibilitaría el hecho insólito de
que en un concurso como el presente tras la venta puedan
cobrar entre un 5 y un 10% de sus créditos los acreedores
ordinarios; se han recuperado por parte de la AC más de millón
de euros de costas pendientes de que sean ingresadas en a
cuenta de la concursada..., luego sin que quepa duda alguna de
que la situación ahora del concurso es estratosféricamente
mejor que la situación inmediatamente anterior al auto que
declaró la nulidad de actuaciones e inició el proceso actual
de venta directo; y que en este proceso también Cria ha
tenido un papel relevante, no debemos dejar a un lado
precisamente por esas circunstancias que han sido antes
analizadas y que frente a una realidad de pago y ante una
operación tan compleja como lo es la compra del aeropuerto,
renunciar a la misma a estas alturas y con esas perspectivas
nada halagüeñas la probabilidad de que podamos volver al
averno es cierta , elevadísima, y con un escenario a corto y
medio plazo que tiraría por tierra todo lo conseguido, por lo
que ante meros futuribles de cartón, consideramos que los más
beneficioso para los intereses supremos del concurso no es
sino aceptar la dación en pago y tener por compradora
definitiva a Cria , frente a un mera y endeble expectativa de
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entrada de un tercero para la compra del aeropuerto, tenemos
ante nosotros la culminación del proceso de venta con una
forma segura de pago -incluyendo unos intereses moratorios
pactados al 5% también seguros que cubrirían esa necesidad de
demora razonable-; la seguridad debe imponerse ante la
incertidumbre y ante la elevadas probabilidades de vuelta al
caos, al desconcierto y la inseguridad, que tanto daño han
hecho a este proceso de liquidación esto es malinterpretado
de forma incluso maliciosa por algunos medios en el sentido de
que se sostiene soterradamente que favorece injustamente a
Cria, pues una cosa es ayudar a quien ha ocupado el lugar de
la compradora durante todo este tiempo , a quien ya ha pagado
el 5% del precio, a quien ha desempeñado una labor tan
importante a favor del aeropuerto, a quien ha desplegado una
importante inversión en el aeropuerto... y otra cuestión bien
distinta rayano en los delictivo es dejar "caer" mediante
comentarios injuriosos y calumniadores que se está tratando de
favorecer torticeramente a Cria, extremo que no puede a ser
consentido en forma alguna en un estado de derecho serio por
lo que se tomaran medidas penales contra quienes se esconden
detrás de esos comentarios o interpretaciones veladas

Volvemos a traer a colación también lo que decíamos en una de
nuestras resoluciones anteriores:

"No debemos olvidar que esta apuesta, no se hace sin más por y
para la compradora y adjudicataria provisional, se hace
después de tanto esfuerzo realizado hasta el momento, por y
para nuestra región por nuestro País, para que cuanto antes, y
aun a pesar de tanta adversidad y animadversión que hemos
encontrado en esta reciente andadura, el aeropuerto de Ciudad
Real vea sus puertas abiertas, comience a crear puestos de
trabajos, pues no cabe duda que si ponemos a cada lado de los
platillos de una balanza los aspectos positivos con lo que
cuenta ahora mismo el aeropuerto de Ciudad real y los
negativos si lo hubiere desde octubre de 2015 hasta el
momento, claramente la balanza estaría decantada con abismal
diferencia por el lado de lo positivo y ello aún a pesar de
que algunos seres grises gozan, haciendo daño al aeropuerto ,
daño al proceso de venta, daño a nuestra región y daño como
no, a la marca España y esto no puede ser tolerado."

A lo que habría que añadirse que algunos siguen empecinados en
dinamitar bajo la falsa apariencia de ofertas serias, a la que
en breve se dará la respuesta merecida pues de confirmarse y
verificarse debidamente algunas informaciones esta parte
podría haber incurrido en el delito de fraude en concursos
previsto y penado en el art. 262 del cp, al realizar llamadas
rayanas en el chantaje a acreedores para que adoptasen una



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

postura de beligerancia en el concurso con el ánimo de lograr
alcanzar sus fines espurios.

CUARTO.-

De las 11 alegaciones que han sido presentadas, ni la AC ni la
concursada se oponen , ni tres de los acreedores más
relevantes -IMESAPI, UTE IMESAPI Y UTE ÜRBALÜX - en cuanto al
montante de sus importes de crédito contra la masa reconocidos
(pues representan el 19,92% de la totalidad de los créditos
contra la masa reconocidos sin contar el importe de los
créditos contra la masa de la ac y lo que resulte del
resultado del incidente que está curso -) , y tan solo en
puridad tres acreedores se oponen, dos de ellos entidades
financieras EL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES DE
CRÉDITO -que no es acreedor de crédito alguno en este concurso
ni contra la masa, ni privilegiado ni ordinario tan solo una
especie de garante seguramente por seguro de caución frente a
posible descubierto en este concurso de CCM que en su caso
podría ser considerado acreedor de esa posibilidad de crédito
contingente y en todo caso subordinado - , y que llama mucho
la atención al sostenerse por ambas que en el auto de abril de
2016 se exigía en pago en metálico, cuando no es así, llamando
la atención esa alegación cuando estas entidades al menos
Banco Castilla la Mancha utiliza muy a menudo en sede
concursal la "dación en pago de bienes y de créditos " como
medio valido y habitual de pago, recordemos para estos dos
acreedores que el auto de abril de 2016 establecía la
obligación de abono en metálico solo sobre el resto de la
cantidad hasta completar el 5% del precio y en relación a las
cantidades mensuales a abonar: "Se concede un plazo de cuatro
meses a la adjudicataria provisional para el abono del resto
de la cantidad hasta completar el 5% de la cantidad ofrecida
(56.200.000)- máximo de cuatro meses desde el día 15/04/2016-
que se otorga asumiendo por parte de la compradora y
adjudicataria provisional el abono (sin cargo a precio)
mensual de los gastos de mantenimiento, seguridad, limpieza y
personal del aeropuerto (suma que asciende a cerca de 100.000
euros mensuales), que deberá ingresar en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado" se decía en ese auto.

La entidad bancaria CCM y la acreedora Sra O-C-"
tienen un crédito contra la masa reconocido de 298.724,64
euros la segunda y de 1.405.698,18 euros la primera, créditos
que sumados y sin contar el importe de los créditos contra la
masa de la AC y los que resulten del resultado del incidente
que está pendiente, estos dos créditos de estos dos acreedores
que se han opuesto representan un 5,86% de los créditos contra
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la masa - sin contar el importe de los créditos contra la masa
de la ac y lo que resulte del resultado del incidente que está
curso -, lo que conlleva a que los acreedores de
crédito contra la masa que representan casi la
totalidad , el 94,14%, de los créditos contra la
masa no se han opuesto a la aceptación de la dación
en pago, extremo sin duda que ha de tenerse muy en
cuenta a la hora de tomar una decisión beneficiosa
para el concurso

Por su lado la acreedora Sra basa sus tres
alegaciones en meras disertaciones doctrinales, poniendo en
duda la propia cesión en pago y sosteniendo su propia versión
de una pretendida, según esta acreedora, existencia de una
condición resolutoria, condición resolutoria que desde luego
no existe. Seguramente y asiste la razón a esta parte de
haberse dado traslado como también sostenia también Watsegur
SA a todos los acreedores de la documentación completa
aportada por Cria , y que contenía no solo los testimonios de
las resoluciones del TS, el certificado de la entidad
financiera, las escrituras notariales de cesión del crédito,
hubiere existido quizá un solo acreedor que se hubiere opuesto
-pero por razones nada relevantes- pero no debemos olvidar que
la ley de protección de datos debía prevalecer para esas
partes , y tan solo han conocido de la totalidad de los
documentos la AC y el Ministerio Fiscal que si bien es cierto
que en puridad no es parte se le dio entrada para este punto
concreto del proceso por si tenía a bien en realizar
alegaciones, incluidas la escritura de aclaración de un error
mecanográfico que ha sido presentada en el día de hoy y de la
que se ha dado traslado a la AC y al Ministerio Fiscal

Debemos partir de la premisa general del principio de libertad
contractual establecido en el art. 1255 CC permite a las
partes la configuración de una relación negocial compleja sin
necesidad de ajustarse a los tipos preestablecidos en la ley.

Este principio de libertad contractual resulta también
indubitada a la vista de la doctrina jurisprudencial; de este
modo la STS de 21 de abril de 1964 consagra la importancia
económico social de los contratos atipicos y su función
adaptativa de la norma a la realidad social, o las STS de 27
de febrero de 1951 y 19 de mayo de 1982 que admiten
expresamente la posibilidad de contratos mixtos y de la unión
de contratos.
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Tampoco revisten inconveniente alguno este tipo de contratos
para la doctrina civilista, que suele distinguir entre las
figuras que se conciertan en una síntesis o unidad contractual
(contratos mixtos o contratos complejos) y las figuras
relativas a una unión o pluralidad de contratos, en donde se
produce una conexión (contratos coligados), o una relación de
mutua dependencia (contratos recíprocos, subordinados o, en su
caso, alternativos).

En este supuesto concreto no cabe duda de que estamos ante la
existencia de dos contratos mixtos y una declaración
unilateral (un contrato de compraventa, un reconocimiento de
deuda notarial respecto a las cantidades debidas por Cria no
con cargo al resto del precio de la compraventa sino a
resultas de las cantidades establecidas en los autos de 23 de
abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018; y por ultimo ante un
contrato de cesión de crédito en pago) ; en orden a una clara
unidad causal del marco contractual que estamos analizando,
pues no cabe duda de que en torno al contrato principal que es
el de compraventa de la unidad aeroporturaria es respecto del
cual y en lo relativo al pago del precio como la compradora ha
articulado y ofrecido como forma de pago una cesión de crédito
con clara función pro soluto [en pago] ; de este modo, el
cedente y compradora no se responsabiliza ni presunta ni
expresamente de la posible solvencia de la administración
Balear , faltaría más, pues si se pone en duda esa premisa se
pondría en duda la insolvencia del propio Estado como garante
subsidiario de las deudas de la comunidades autónomas frente a
terceros, siendo además de destacar que a día de hoy la
comunidad Balear es una de las comunidades más solventes y ha
mostrado una clara intención de pagar la deuda en este
ejercicio.

De cara a lo establecido en el art. 1529 del ce, el citado
art. 1529 delimita el saneamiento -pues la doctrina parte de
la conceptualización de la cesión del crédito como el de una
venta del crédito- en la cesión de créditos en orden a dos
obligaciones del cedente: por una parte, se compromete a la
existencia y legitimidad del crédito -que en este supuesto la
existencia y la legitimidad es real y legítima puesto que
proviene de una sentencia y de una previa cesión a Cria de
ese crédito reconocido en sentencia a las dos entidades
mercantiles reseñadas en la parte dispositiva de la sentencia
- , y por otra a la bondad del mismo (referida esa bondad
"bonitas nominis" a su inicial efectividad que sin duda
concurre en este supuesto concreto.
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No estamos en ningún caso ante una cesión del crédito pro
solvendo, ni tan siquiera por una interpretación extravagante
incluso estratosferita como la que ha pretendido sostener la
acreedora que se ha opuesto; no siendo tampoco en absoluto
acertado sostener como se hace por parte de esa misma
acreedora que no estamos ni siquiera ante una verdadera cesión
del crédito, alegación que desde luego no merece mayor
análisis, si bien deberíamos recordar como nos recuerda García
Medina que en derecho romano, tras experimentarse en la etapa
más antigua la insuficiencia y crueldad de las garantías
personales, cuyo principal exponente, el apremio individual,
podía conducir a la esclavitud del deudor , se produjo
posteriormente una "dulcificación" racional de estas garantías
personales atroces y, para remediarlo, sustentadas
particularmente en la buena fe del acreedor «aparecieron las
garantías reales, siendo su primera manifestación una especie
de venta, con pacto de retro, a lo que se llamaba fiducia, por
la cual el dominio transferido se rescindía, volviendo al
deudor los bienes en el momento de satisfacer la deuda. Al
lado de la fiducia o mancipación fiduciaria nacida del Derecho
civil, que ofrecía el peligro de las enajenaciones que pudiera
hacer el acreedor, puesto que ganaba el dominio de la cosa,
surgió la prenda» . Así fue en efecto, y el comiso de un bien
determinado, a que podía dar lugar la fiducia, venía a ser más
eficaz y adecuado a la deuda, y más racional y justo respecto
al deudor, que el apremio individual el cual, además de infame
era desproporcionado, pues podía acabar destruyendo por
completo el patrimonio del moroso esclavizado; sin duda el
tiempo ha pasado desde entonces, y el sistema de garantías
reales se ha ido perfeccionando desde la fiducia, de modo que
actualmente, razones de proporción y justicia distributiva han
llevado la situación a un paulatino buen nivel de precisión de
las garantías reales, que deben ser proporcionales, en su
valor de realización, a las deudas que aseguran, ello
justifica entre otros extremos la prohibición del comiso a que
dan lugar los negocios fiduciarios; de ahí que se entienda la
justificación de la prohibición de los acuerdos de lex
commisoria a fin de que se halle la máxima exactitud entre el
pago y la entrega resultante de la realización de la garantía,
dando lugar a toda una doctrina de la aplicación de sobrantes
que, después de la realización y pago, hay que distribuir
entregando el exceso realizado, por su orden, al deudor y a
otros acreedores de éste que, de otro modo, quedarían
desprotegidos, sin posibilidad alguna de cobro, dejando al
deudor privado también de quedar liberado de otras deudas; si
el sistema abriera sin limitación la puerta a los negocios
fiduciarios de garantía con final comisorio, en los que se
acaba satisfaciendo únicamente el crédito del fiduciario (que
se apropia sin más del bien especialmente cedido en garantía) ,
estaríamos retornando a la infancia del derecho, y volviendo a
un momento posterior al del apremio individual del derecho
romano, que muy poco diría en favor del poder público
restaurador de esa práctica primitiva.
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En este supuesto

— La cesión ofrecida cumple una función claramente solutoria
-EN PAGO- , con lo que la garantía de solvencia queda
excluida, salvo que se pacte en contrario en este sentido;
la parte ofrece de conformidad con lo establecido en el
art. 1124 del CC por vía de estipulación -que en nada
afecta a la configuración jurídica pro soluto de la
cesión- una garantía de resolución del negocio a saber
["CIUDAD REAL INTERNATIONAL AIRPORT reintegrará, previo
requerimiento de la AC, la unidad aeroportuaria con los
bienes y derechos adquiridos, a la concursada en las
mismas condiciones y estado en las que recibió
acreciendo para el concurso cuantas mejoras se hubieren
realizado en los bienes y derechos del aeropuerto]; se
tarta de una solución pactada para el supuesto no de
insolvencia del deudor que es impensable pues se trata de
una administración del Estado , sino una solución para el
supuesto de que por causa no imputable a ninguna de las
partes la sentencia no se pudiere ejecutarse en su sus
propios términos art. 18 de la LOPJ la sentencia -
escenario procesal también realmente casi imposible para
lo cual presta fianza por importe de 1,5 millones de
euros, fianza que para ser dotada de mayor garantía
incluso es integrada en la cesión en pago que se ofrece

También la parte compradora y sin desnaturalizar la cesión en
pago ofrecida, limita sus propias facultades dominicales, que
de producirse el pago -es decir de aceptarse la cesión en pago
del precio - , facultades que le corresponderían de forma
plena por título compra de la unidad aeroportuaria, acepta una
garantía altamente beneficiosa para el concurso relativa a la
prohibición de disponer , gravar y/o enajenar los bienes
adquiridos, hasta que el concurso no obtenga el cobro íntegro
efectivo y en metálico de las cantidades tanto las relativas
al precio como las relativas adeudas a las cantidades a que se
hacen referencia en los autos de 23 de abril de 2018 y de 22
de mayo de 2018 a fecha de 19 de abril de 2018 por la
compradora.

Como establece el TS para supuestos similares: las vicisitudes
respecto del deudor cedido han de ser valoradas en el plano
obligacional del complejo entramado contractual configurado
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por las partes, pero no en sede de la posible validez de
dichos contratos por lo que las partes se han obligado.

Es confusión, más frecuente que extraña en la práctica
cotidiana, referirse de manera cruzada e indistinta a la
cesión para pago y a la cesión en pago, y viceversa, sin
distinguir con claridad que sólo la primera viene a ser
garantía, en sentido propio, pues la segunda es directamente
solutoria, es pago, conforme al art. 1.175 CC (pago por
cesión de bienes).

Conocer bien las características diferenciadoras entre la
datio pro solvendo (cesión para pago) y la datio pro soluto
(cesión en pago) nos ayuda a la distinción entre la cesión en
garantía (cesión para pago) y la efectuada como entrega de la
prestación para el cumplimiento de obligaciones, en cuyo caso
no es una garantía sino un medio de pago según hemos dicho
antes citando el art. 1.175 (LA LEY 1/1889) CC.

La distinción entre cesión pro solvendo y cesión pro soluto,
es hoy pacífica en la doctrina por reiteración uniforme en la
jurisprudencia (SSTS de 14 de septiembre de 1987, 13 de
febrero de 1989, 4 y 15 de diciembre de 1989, 29 de abril de
1991, 19 de octubre de 1992, y 28 de marzo de 2007 entre
otras) , que ha elaborado a la perfección las definiciones
respectivas.

Para autores como MÁS BADÍA «la dación en pago supone una
transmisión de bienes con efectos solutorios inmediatos,
mientras que la dación para pago implica una atribución de
bienes al acreedor o acreedores con la facultad de liquidarlos
para, con su importe, hacerse pago de lo debido, momento en el
cual se producirá, total o parcialmente, el efecto extintivo
de la deuda».

En este supuesto lo que se ha ofrecido por Cria es la dación
en pago, que será aceptada finalmente, por bien y el interés
supremo el concurso.
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QUINTO

De cara a lo establecido en el art. 17 de la LEC, las
cedentes Mecron SI y la entidad mercantil Punta de Ibiza SI
deberán comunicar si no lo hubieren realizado ya a la Sala
la cesión de cara a que cada titular tras la cesión a Cria
sea reconocido por sucesión procesal como cotitular de su
porcentaje en propiedad, e igualmente esa comunicación debe
ser realizada al deudor, si no hubiese sido ya realizado en
un plazo máximo de 5 dias desde este auto.

El concurso a través de la AC ostentará la condición no
solo de cesionario del crédito cedido sino también de
"ejecutante mancomunado como propietario por sucesión
procesal en la parte del 64,55% sobre la totalidad del
crédito y o derechos económicos -condena dineraria-
reconocidos en la sentencia del TSJ Balear , junto con
Mecron SI y Punta de Ibiza SI en su porcentaje conjunto del
35,45," en el procedimiento de ejecución ante la Sala de lo
contencioso del TSJ de Baleares para hacer efectivo el
cobro del principal cedido y los intereses moratorios
establecidos en la sentencia firme, debiendo la concursada
a través de la administración concursal reintegrar al
cedente una vez cobrado el total que ha sido cedido la
diferencia entre el principal e intereses moratorios
obtenidos en la sentencia sobre ese 64,55% y las
cantidades ofrecidas como pago si lo cobrado fuere superior
al capital entregado para pago tanto del precio restante y
para el pago del resto de las cantidades adeudadas por Cria
al concurso a fecha de 19/07/2018 más los intereses de
demora pactados entre las partes pactados al 5%.

Solo para el supuesto de que la Sala del TSü Balear no
aceptare la sucesión procesal de una parte del crédito -por
considerar en su caso que el crédito podría ser indivisible
extremo poco probable- y solo a los efectos y en lo
concerniente a la garantizar la sucesión procesal y la
propia ejecución en el proceso de ejecución de la sentencia
, la cesión del crédito por parte de Mecron SI y Punta de
Ibiza SI a Cria y de esta a nuestro favor del concurso lo
será en la totalidad del crédito del 100% en pago, siendo
la única parte que ejecutará ese crédito la concursada a
través de la AC, todo ello sin perjuicio de que una vez
percibidas las cantidades totales se distribuya las
cantidades según lo acordado en la escritura notarial de
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compraventa entre los titulares, debiendo comparecer
también las entidades mercantiles Mecron SI y Punta de
Ibiza SI, para aceptar esta fórmula subsidiaria, prevista
tan solo para el supuesto de que por parte de la Sala y a
los meros efectos de los establecido en la ejecución de la
sentencia , no fuere aceptada la sucesión procesal de las
los cuatro titulares [El concurso a través de la AC
ostentando la condición de propietario del 64,55% del
crédito reconocido en la sentencia cedido a y por Cria ;
Mecron SI y Punta de Ibiza SI en su porcentaje conjunto del
35,45%] del crédito en función del porcentaje de propiedad
tras la cesión y el sistema de ejecución mancomunada -art
1138 del ce- de los cuatro titulares antes indicados

Dado que existe alta probabilidad de que el interés
pactado de demora pactado al 5% sea finalmente, una vez
liquidado superior, a las cantidades que deba recibir el
concurso por la cesión del crédito por parte de Cria por
la titularidad de su crédito dado que los intereses al 5% a
un año alcanzarían la suma de 2.803.915,85 euros que
tendría que abonar Cria , esa cantidad de los intereses
moratorios al 5% debe ser garantizada por Mecron SI y Punta
de Ibiza SI de forma solidaria , debiendo aportar en el
plazo máximo de cinco dias escritura notarial de
afianzamiento para garantizar el pago de esas cantidades y
que quedan presupuestadas en la cantidad de 2.803.915,85
euros correspondiente a los intereses de mora pactados
entre las partes al 5% durante un año.

Tanto Cria como Mecron SI y Punta de Ibiza SI deben en esa
misma escritura notarial y en ese plazo que ha sido dado a
Mecron SI y Punta de Ibiza SI, prestar su conformidad para
que las cantidades que se vayan percibiendo en ejecución de
la sentencia sean destinadas integramente en primer lugar
para el pago de lo cedido y que adeuda por Cria al concurso
del aeropuerto de Ciudad Real

Cria podrá en cualquier momento desde la firma de la
escritura notarial de compraventa recuperar la cesión del
crédito si llevare a cabo la transferencia o ingreso en la
cuenta de consignaciones de este Juzgado en efectivo y en
metálico del importe total adeudado y para cuyo pago ha
cedido el crédito más el 5% de interés pactado, desde la
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fecha en que sea aceptado el pago hasta la fecha del pago
en efectivo del citado importe.

CIUDAD REAL INTERNATIONAL AIRPORT -Cria -, Mecron SI y la
entidad mercantil Punta de Ibiza SI en relación a la
propiedad de sus derechos reconocidos en la sentencia y que
no han sido cedidos y de los que son propietarios en pleno
dominio solo podrá utilizar dichos derechos en las
cantidades parciales que a su criterio convenga bien para
ceder el resto del crédito o constituir prenda o hipoteca
de máximo en favor de la Agencia Española de Administración
Tributaria (AEAT), en pago de deudas de la mercantil
REFORMAS DE PISOS, SA - por cuyo pago y/o garantías velará
este Juzgador al tratarse de una cuestión de orden público
y de intereses generales al ser un crédito en favor de la
AEAT- ; como a favor de cualquier otro tercero para la
obtención de la liquidez que precisen para la puesta en
funcionamiento del aeropuerto de Ciudad Real, siempre que
se cuente con la previa autorización judicial

Si por fuerza a causa mayor o por cualquier otra
circunstancia no prevista y ajena al cedente y/o al
cesionario la sentencia no pudiere ser ejecutada en sus
propios términos, "CIUDAD REAL INTERNATIONAL AIRPORT
reintegrará, previo requerimiento de la AC, la unidad
aeroportuaria con los bienes y derechos adquiridos, a la
concursada en las mismas condiciones y estado en las que
recibió acreciendo para el concurso cuantas mejoras se
hubieren realizado en los bienes y derechos del aeropuerto
, asumiendo la prohibición expresa de disponer, enajenar
y/o gravar todos los bienes inmuebles y muebles del
aeropuerto de Ciudad Real hasta que el cobro no se hubiere
verificado por completo - sin perjuicio de que si fuere
necesario para la obtención de financiación ; por parte
del Juzgado se pudiere levantar esa prohibición siempre
que se garantice en la escritura de financiación, que se
pagará en metálico por la entidad financiera que asuma la
financiación al concurso las cantidades adeudas por CRIA
al concurso incluyendo el 5% de intereses que han sido
ofrecidos mediante transferencia recogiendo este extremo e
unidad de acto en la escritura Notarial de financiación .

-, pactándose entre las partes una fianza de 1.500.000
euros que para garantizar que los bienes se entregan en las
mismas condiciones de estado y uso en la que fueron
entregados, cantidad esta de la fianza que queda integra en
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importe de la cesión en pago -si bien en puridad esta
cesión y por este importe de fianza sí que lo sería pro
solvendo- , si bien las partes al haber sido libremente
propuesta y aceptada por el cedente la integran como pago
adelantado y por tanto incluida en la cesión en pago total
e integrada por tanto en el 64,55% sobre los derechos
cedidos sobre el total de los derechos económicos
reconocidos en la sentencia (capital e intereses de mora
establecido en la sentencia del TSJ de las Islas Baleares;
Sentencia 515/2017 de 20 de noviembre de 2017) cesión del
crédito que sobre la proporción del crédito del que era
propietario en pleno que dominio Cria a saber un 64,55%
sobre los derechos cedidos sobre el total de los derechos
económicos reconocidos en la sentencia (capital e intereses
de mora establecido en la sentencia del TSJ de las Islas
Baleares ), la cesión del crédito que lleva cabo Cria
respecto de su crédito en propiedad, es decir respecto de
su 64,55% sobre el total de los derechos económicos
derivados de la condena de dineraria reconocidos en la
sentencia frente a la Comunidad Autónoma de las islas
Baleares (CAIB) que se acepta como pago tanto de la parte
del precio que queda por percibirse por este concurso y que
asciende a la cantidad de 53.390.000,00 de euros, más las
cantidades adeudas a que se hace referencia en los autos de
23 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018 y las reconocidas
en la escritura notarial de reconocimiento de deuda y de
cesión del crédito de 12 de julio de 2018, más otro 1,5
millones en concepto de fianza.

Todas estas advertencias, estipulaciones y garantías han de
ser recogidas expresamente en la escritura notarial de
compraventa y aceptadas expresamente tanto por Cria como por
parte de las entidades mercantiles Mecron SI y la entidad
mercantil Punta de Ibiza SI

SEXTO

Dentro del análisis más pormenorizado de lo concerniente
al derecho de crédito cedido en pago, debemos destacar que
se trata de un derecho de crédito de contenido económico
derivado y que trae causa de una condena dineraria firme,
siendo la parte que ha de pagar esa cantidad nada
desdeñable, de cerca de 87 millones de euros (capital
64.941.369,14 euros e intereses de demora legales
calculados a fecha de 19/07/2018 por importe de
21.876.345,34 euros ), una administración pública, la
junta de comunidades Balear ;
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El respeto debido a las instituciones políticas que
constituye el Estado de Derecho, la confianza en la
actividad de las distintas administraciones públicas que
tienen el encargo y la tarea constitucional de «promover»
las condiciones para que la libertad del individuo y de
los grupos en los que se integra sean reales y efectivas -
artículo 9.2 de la CE -, para consolidar un Estado de
Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de
la voluntad popular, en un Estado presidido por el respeto
a la dignidad de la persona humana y a los derechos que le
son inherentes, que además garantiza el ejercicio de un
amplísimo catálogo de derechos personales y sociales, con
el establecimiento de los principios rectores de una
política económica descansa y se asienta en el
cumplimiento completo e inmediato de las Sentencias y
resoluciones de unos tribunales independientes.

Ya en el propio preámbulo de la ley de la jurisdicción
contencioso administrativa actual de 1998 al reformar la
legislación de 1956 se decía: "Pero además, el
instrumental jurídico que en nuestro ordenamiento se
otorgaba a la Jurisdicción Contencioso-administrativa para
el cumplimiento de sus fines ha quedado relativamente
desfasado. En particular, para someter a control jurídico
las actividades materiales y la inactividad de la
Administración, pero también para hacer ejecutar con
prontitud las propias decisiones judiciales y para adoptar
medidas cautelares que aseguren la eficacia del proceso"

La Sentencia tiene que ser aplicada sin discusión ni
resistencia, como decía ya el TS en su sentencia de 21 de
mayo de 1960, «el respeto debido a las resoluciones
judiciales en el Estado de Derecho, cuya principal
característica reside en la fiscalización jurisdiccional
del acto administrativo, impone como única fórmula
admisible la de acatar cumpliendo, que se traduce en
llevar a puro y debido efecto la sentencia, adoptando las
resoluciones precedentes y practicando cuanto exija la
efectividad de las declaraciones contenidas en el fallo».

De ahí que se ha podido afirmar que la ejecución procesal
constituye en cierto sentido el punto culminante de la
realización del derecho.
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Por tanto se puede sostener que «el derecho a la ejecución
de sentencias no puede concebirse únicamente como un
derecho del particular interesado en la ejecución, sino
también como un esencial interés público implicado en el
propio fundamento del Estado de Derecho».

En el marco del derecho administrativo, el derecho
fundamental de acceso al proceso y a obtener la tutela
jurisdiccional no serán efectivos y reales, si recaida
sentencia contraria a la Administración sus mandatos no se
cumplen.

Como es bien sabido en el ámbito de la ejecución de las
sentencias dictadas por la Jurisdicción contencioso
administrativa La STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5.a), de 4 febrero 2009, recurso
de casación núm. 1745/2007, hacia hincapié en los
siguientes aspectos:

«El contenido de la ejecución de las sentencias debe
extraerse de los términos en que se expresa el fallo de la
misma (esto es, de la forma y términos de su parte
dispositiva), para alcanzar asi una determinada finalidad,
que no es otra que conseguir el efecto pretendido en la
declaración jurisdiccional, para lo que, en función de
cada caso concreto, será necesaria una inicial actividad
jurídica transformadora o eliminadora de los mandatos
jurídicos a cuya anulación se ha procedido
jurisdiccionalmente y, como consecuencia de tal actividad,
en determinadas ocasiones, será —además— preciso, con un
carácter complementario, llevar a cabo una actividad de
índole material, transformadora de la realidad material, y
que surge como consecuencia del anterior pronunciamiento
de nulidad y de la consiguiente actividad jurídica
complementaria».

Ahora bien, la finalidad de conseguir el efecto
pretendido en la declaración jurisdiccional, como objetivo
de la ejecución, no puede desligarse del hecho de que el
ejercicio de la función jurisdiccional por los órganos
judiciales del orden contencioso-administrativo se mueve
dentro de los límites de las pretensiones formuladas por
las partes y de los motivos que fundamentan el recurso y
la oposición como consecuencia del requisito de la
congruencia que, estatuido por el art. 33 LJCA (LA LEY
2689/1998), significa que las pretensiones de las partes
en el proceso contencioso-administrativo vinculan al Juez,
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que solo puede entrar a conocer lo pedido siendo
congruente con ello, so pena de incurrir en alguna de las
formas de incongruencia omisiva o extra petitum

El incidente de ejecución de sentencia no puede, por
tanto, servir para resolver cuestiones no decididas
directa ni indirectamente en el fallo; y la resolución que
ponga fin al mismo tampoco podrá, en ningún caso,
contravenir su contenido.

No obstante, si bien el Juez de la ejecución debe
garantizar la exacta correlación entre lo resuelto en el
fallo de la sentencia y lo ejecutado en cumplimiento del
mismo, no cabe desconocer que el órgano judicial, en
aplicación de la doctrina constitucional, debe preservar
lo que la jurisprudencia ha denominado «garantía de
interpretación finalista del fallo». Así, la STS de 31
marzo 2010 (LA LEY 49144/2010) (recurso de casación núm.
6214/2007)

Con todo, aunque, el procedimiento incidental de
ejecución constituya el ámbito natural en el que deben
sustanciarse las pretensiones de las partes tendentes a
impetrar la tutela efectiva de los derechos y situaciones
jurídicas individualizadas reconocidas en el fallo; y
aunque —como seguidamente se expondrá— el ámbito material
del incidente de ejecución de sentencias abarque
cualesquiera cuestiones que puedan plantearse en relación
con la ejecución, lo que no puede considerarse amparado
por esta configuración del procedimiento incidental, es la
perversión de la finalidad típica del incidente de
ejecución de sentencias consistente en la utilización del
mismo con la finalidad de lograr, precisamente, la
inejecución de la sentencia y la declaración
jurisdiccional de la concurrencia de causa de
imposibilidad legal o material de ejecución contemplada en
el art. 105.2 LJCA .

Y continúa estableciendo la sentencia antes aludida:
"Así, el incidente previsto en el art. 109 LJCA (LA LEY
2689/1998) no puede violentarse hasta el punto de ser
utilizado —en flagrante contravención del propio tenor
literal de la norma que, expresamente, dispone que las
pretensiones de las partes no podrán contrariar el
contenido del fallo— para solicitar del órgano judicial
que esté conociendo de la ejecutoria que declare en
ejecución de sentencia la imposibilidad legal de ejecución
de las obras de urbanización de una calle de nueva
apertura a cuya realización fue condenada la
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Administración al haberse producido, con posterioridad al
dictado de la misma, la aprobación de Normas Subsidiarias
de planeamiento que pretendidamente determinarían la
imposibilidad legal de ejecución del fallo condenatorio
por aplicación del art. 105.2 LJCA".

En el presente supuesto y en cuanto al derecho de crédito
ofrecido en cesión en pago -CRIA ES TITULAR DE UN 64,55%
DE ESE CRÉDITO POR CESIÓN EN PLENO DOMINIO DE LAS
ENTIDADES Punta de Ibiza, S.L. y de Mecron S.L, cesión
llevada a cabo mediante escritura pública de 5 de julio de
2018 , no cabe duda de que el fallo establece claramente
una responsabilidad patrimonial de la Junta de comunidades
Balear; responsabilidad que se traduce en una condena
DINERARIA a favor de dos entidades que del tenor de las
escrituras públicas aportadas a su vez han cedido ese
derecho, ese crédito, siendo la titular a día de la
petición la compradora y adjudicataria provisional CRIA

La sentencia conforme e lo establecido en el art.
y d de la LJCA estableció parte dispositiva:

71 .1 a

1°) SE ESTIMA EN PARTE el presente recurso
contencioso administrativo, por no ser .conforme a
derecho el acto administrativo presunto impugnado,
anulándolo. -

2°) SE CONDENA A LA CAIB al abono a favor de
las entidades actoras de la cantidad .de
respectivamente, 58.888.833,54 euros a Punta de
Ibiza, S.L." y - 6.052.535,60 euros a "Mecron
S:L.", más los intereses legales devengados desde
el 14 de mayo de 2009.

3°) No se hace expresa declaración en cuanto
a costas procesales

En la sentencia de la Sala de lo contencioso del TS de
Baleares se dice literalmente a lo largo de sus fundamentos
de derecho:

"Por consiguiente, se debe estimar parcialmente la demanda,
declarando la disconformidad a Derecho de la desestimación
-presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial
del Poder Legislativo Autonómico; y fijando que debe
indemnizarse a las mercantiles demandantes,
respectivamente, -en 58.888.833,54 euros a "Punta de Ibiza,
S.L." y 6.052.535,60 euros a ."Mecron S:L.", más los
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intereses legales devengados desde la presentación de
reclamación ante la CAIB en fecha 14 de mayo de 2009"

la

El acto administrativo que se declara no conforme a derecho
y que por tanto de anula, es la desestimación por silencio
administrativo de la petición que según la sentencia en su
punto 10 de fundamento de derecho primero "petición de
reclamación de responsabilidad patrimonial de la
administración autonómica dirigido a la Consejería de la
Presidencia por las actoras con fecha de 14 de mayo de
2009".

Es también muy importante lo que señala la propia sentencia
en su fundamento de derecho sexto:

"La Administración demandada, en las alegaciones
presentadas tras la emisión del dictamen y aclaraciones por
el -perito judicial , no ha controvertido :

1. Que los terrenos propiedad de la entidad actora
fuesen urbanizables,

2. Ni que la transformación urbanística estuviese
ejecutada en un 100 % en el momento de entrar en vigor la
Ley 4/2008;

3. Ni tampoco ha discutido el importe resarcitorio
fijado por el perito designado judicialmente."

Esto en esencial puesto que garantiza que en ejecución de
sentencia, no pueda erigirse cualquier incidente de
ejecución por parte de la administración condenada
cualquiera más allá de las propuestas de pago que
establecen arts. 106.1, 106.4 y 109.1 b y c de la LJCA -
este ultimo el incidente previsto a esos efectos- ; pero
sin posibilidad de que en ejecución puedan plantearse
incidentes como los que la doctrina denomina de "de tiró
único" o los propios en materia de urbanismo y que pueden
terminar con ejecuciones odiosas e interminables , puesto
que en este supuesto concreto la condena es claramente
dineraria , y el acto administrativo no permitiría que en
fase de apremio la administración pudiere cambiar o
contrariar el sentido del fallo, máxime si tenemos en
cuenta la clara intención del Consell d' Eivissa a través
de las manifestaciones recientes de su Presidente, del
propio Gobierno Balear a través de las declaraciones de su
portavoz y de todas y cada de las administraciones
implicadas en mantener lo acordado en la ley autonómica
4/2008 para preservar la protección de esas zonas a las que
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se hace alusión en la sentencia que ha devenido firme, con
la clara intención del Gobierno Balear de dar cumplimiento
al fallo de la sentencia incluso en este ejercicio .

Si bien es cierto que no habría problema alguno en
"considerar" a los efectos materiales como firme la
sentencia de TSJ Balear a los efectos que aqui nos
interesa; pues tal y como establece el art. 86 de la LJCA
"Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan
sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-
administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
sólo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende
fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la
Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo
impugnado, siempre que hubieran sido invocadas
oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala
sentenciadora"

Es decir que dado que solo cabía recurso de casación,
recurso que fue interpuesto en tiempo y forma, recurso de
casación no obstante que ha sido inadmitido a trámite por
la sección 101 de la Sala de lo contencioso del TS a que se
hace alusión en el art. 90.2 de la LJCA mediante
providencia firme de 5 de julio de 2018 -art. 90.3 a inciso
primero de la LJCA- ; resolución firme puesto no cabe
recurso alguno, siendo pues de aplicación en estos
supuestos lo ordenado en el art. 90.5 de la LJCA "Contra
las providencias y los autos de admisión o inadmisión no
cabrá recurso alguno" ; es decir dado que como indica la
diligencia de ordenación de la Excma Señora Letrado la
propia sección de la Sala de contencioso de TS, ya no cabe
recurso ordinario ni extraordinario contra la resolución de
inadmisión y las consecuencias de esa inadmisión no es sino
que la adquisición inherente y formal la firmeza, quedando
como requisito meramente formal desde el punto de vista
procesal, con la inmediata comunicación de la decisión de
inadmisión al Tribual que dictó la resolución que fue
recurrida en casación y la consiguiente remisión de lo
actuado conforme establece el art. 90.6 de la LJCA " El
Letrado de la Administración de Justicia de Sala comunicará
inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada
y, si es de inadmisión, le devolverá las actuaciones
procesales y el expediente administrativo recibidos"; NO
OBSTANTE estamos obligados a esperar, aunque sea aceptado
el pago y se ponga fin al proceso de venta, para firmar la
escritura pública de compraventa de la unidad
aeroportuaria, a que nos sea remitida la resolución por
parte de la Sala de lo contencioso 001 del TSJ de las Islas
Balares que declare formalmente la Firmeza de la sentencia,
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extremo que fue solicitado en el día de ayer mediante
providencia.

Como es bien sabido en materia de incidentes de ejecución
de sentencias en el orden contencioso administrativo

Articulo 109 de la LJCA establece

1. La Administración pública, las demás partes procesales y
las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en
autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover
incidente para decidir, sin contrariar el contenido del
fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y
especialmente las siguientes:

a) Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de
realizar las actuaciones.

b) Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las
circunstancias que concurran.

c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a
seguir.

2. Del escrito planteando la cuestión incidental el
Secretario judicial dará traslado a las partes para que, en
plazo común que no excederá de veinte días, aleguen lo que
estimen procedente.

3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se
refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictará
auto, en el plazo de diez días, decidiendo la cuestión
planteada.

Articulo 106 de la LJCA por su parte establece:

1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de
cantidad liquida, el órgano encargado de su cumplimiento
acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su
presupuesto que tendrá siempre la consideración de
ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una
modificación presupuestaria, deberá concluirse el
procedimiento correspondiente dentro de los tres meses
siguientes al dia de notificación de la resolución
judicial.

2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se
añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la
fecha de notificación de la sentencia dictada en única o
primera instancia.
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3. No obstante lo dispuesto en el articulo 104.2,
transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea
comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la
ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial,
oido el órgano encargado de hacerla efectiva, podrá
incrementar en dos puntos el interés legal a devengar,
siempre que apreciase falta de diligencia en el
cumplimiento.

4. Si la Administración condenada al pago de cantidad
estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de
producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en
conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una
propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva
sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea
menos gravosa para aquélla.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de
aplicación asimismo a los supuestos en que se lleve a
efecto la ejecución provisional de las sentencias conforme
a esta Ley.

6. Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad
a satisfacer se compense con créditos que la Administración
ostente contra el recurrente.

Por razones de economía procesal, se hará todo lo posible a
través de la AC y de el resto de titulares del crédito
reconocido en la sentencia por conseguir un acuerdo marco
con la administración Balear que permita que todas las
partes interesadas en el cumplimiento integro de la
sentencia (Punta de Ibiza SI; Mecron SI propietarias del
35,45% de los derechos económicos derivados de la sentencia
y que conserva tras la cesión; Cria como propietaria del
1,55% y este concurso como propietario del 64,55 % a
arbitrará un sistema que en concordancia con la
administración Balear, lleguen a alcanzar un acuerdo entre
todas las partes, para favorecer también a la
administración pública Balear , y que en puridad sería lo
mismo que conseguir los fines propuestos y previstos en los
arts. 106.1, 106.4 y 109.1 b y c de la LJCA, de forma que
de obtenerse ese acuerdo supliría a la propuesta prevista
en el numeral 4 del art. 109 de la LJCA, y que sería
beneficioso para todas las partes acuerdo que debería
contemplar como mínimos exigibles los siguientes :

La renuncia de los titulares de los derechos económicos
a los intereses moratorios establecido en la sentencia
desde el día 05/07/2018, siempre que se abone la totalidad
del capital y los intereses de mora recogidos en la
sentencia hasta el día 05/07/2018
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La renuncia a solicitar la ejecución forzosa del art.
106. 3 de la LJCA

La renuncia a solicitar la imposición de los intereses
del art. 106.3 in fine "el interés legal del dinero
aumentado en dos puntos"

La renuncia a interesar de la sala la imposición de
multas coercitivas

Siempre que: a su vez la administración garantice que
no pudiendo cumplir dentro de los tres meses, suscriba ese
acuerdo o marco convenio o proponga una propuesta a los
efectos establecidos en el 109.1 b y c de la LJCA, que pase
por:

Incluir en los presupuestos para el próximo año el
pago integro de las cantidades que no pudieren ser abonadas
antes de que finalice este año en curso con cargo a
partidas presupuestarias ya existentes o reservadas a tal
fin.

Marcar un calendario de pagos que permita a la
hacienda autonómica compatibilizar de forma armónica sus
previsiones presupuestarias y de pagos concretos

Que el pago total de las cantidades no sobrepase el 31
de diciembre de 2018 y en ningún caso más allá del 31 de
diciembre 2019.

Solo será aceptada la dación en pago propuesta por la
compradora si la administración Balear en el oficio que se
expida en la parte dispositiva y en el plazo que se le
conceda responsa por escrito aceptando la propuesta o lo
que pueda proponer y que garantice en todo caso que el
pago total de las cantidades no sobrepase el 31 de
diciembre de 2018 y en ningún caso el pago total de
capital e intereses no se lleve a cabo más tarde del 31 de
diciembre 2019, puesto que más allá de este plazo
resultaría excesivamente gravoso la demora para los
intereses del concurso, salvo que oídos los acreedores y la
AC no se opusieren a conceder más plazo a la CAIB .

Para el supuesto de que fuere aceptado y la administración
pagare bien antes de termine este año, o en todo caso antes
del 31/12/2019 ; Por razones de economía procesal y dado
que de acogerse el sistema de pago ofrecido , el concurso
quedaría subrogado en ese crédito -y en su ejecución- y
dado por así establecerlo la ley al tratarse de una
administración pública, la comunidad autónoma Balear
condenada al pago de esa cantidad económica , tendría tres
meses para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación
de condena dineraria o su inclusión en sus presupuestos
para el año 2019 si no estuvieren ya aprovisionados en
presupuestos, para dar cumplimiento al fallo de la
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sentencia desde la declaración de firmeza; queda facultada
la AC para ir arbitrando si lo tiene a bien un sistema con
entidades financieras que permita a los acreedores de
crédito contra la masa - que asi lo deseen - , cuyo crédito
contra la masa esté reconocido en este concurso, descontar
el importe de su crédito contra la masa reconocido,
mediante la celebración de un acuerdo marco entre AC y
entidades , que permita ese descuento con la consiguiente
sucesión en el crédito de la entidad -art. 17 de la LEC- ,
de forma ágil y sencilla, acuerdo marco que precisará la
previa autorización judicial en la sección tercera

PARTE DISPOSITIVA

PRIMERO: En base los argumentos y razonamientos dados y por el
interés supremo de este concurso y dado que será aceptada la
dación en pago, como pago del resto del precio de la
compraventa por importe de 53.390.000,00 de euros precio
pendiente de pago, a saber la dación en pago ofrecida por la
compradora con efectos retroactivos a la fecha de escritura
pública de 12/07/2018 que contiene la oferta de cesión del
crédito , aceptación que se hace con las garantías adicionales
y con las dos condiciones sine qua non que han sido antes
descritas y que debe ser cumplidas y en consecuencia:

1. Se declara finalizado el proceso de venta de la unidad
aeroportuaria del aeropuerto de Ciudad Real, dejando
sin efecto lo ordenado en el punto segundo de la parte
dispositiva del auto de 22 de mayo de 2018.

2. A los efectos de lo que fue acordado mediante auto de
22 de mayo de 2018, se declara que la compradora y
adjudicataria provisional la entidad mercantil Cria ,
al haber cumplido esencialmente con lo que fue ordenado
no tiene obligación de abonar los 500.000 euros de
cláusula penal.

3. Se acepta como dación en pago, la cesión del crédito,
para el pago de las cantidades adeudadas a que se hace
referencia en los autos de 23 de abril de 2018 y 22 de
mayo de 2018 a fecha de 19 de julio de 2018 y que han
sido reconocidas en la escritura notarial de 12 de
julio de 2018, pudiéndose llevar acabo la ampliación de
la anotación preventiva ya acordada.

4. Dado que con fecha del dia de ayer por providencia de
16/07/2018 fue remitido atento oficio a la Sala 001 de
lo contencioso del TJS de las Islas Baleares para su
unión al exhorto 4/2018 con remisión de los testimonios
de la sección 101 de la Sala de lo contencioso del TS -
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RCA 1241-2018- , oficio en el que se interesaba de la
Sala la remisión a este Juzgado de la resolución que
declare formalmente la firmeza de la sentencia 515/2017
de 20 de noviembre de 2017, estésese a la espera de que
llegue esa resolución del TSJ de las Islas Baleares.

5. Una vez que llegue a este Juzgado esa resolución y la
contestación positiva al oficio que será remitido a la
administración Balear de conformidad con lo establecido
en el fundamento de derecho sexto in fine de esta
resolución, queda ordenado desde este momento que la AC
y la compradora comparezcan ante la Notarla para firma
de la escritura pública de compraventa en el plazo
máximo de 5 días , momento en el que cual se tendrá por
entregada la posesión definitiva a la compradora y será
publicado en el BOE la nueva condición de compradora y
promotora y gestora del aeropuerto de Ciudad Real de
Cria , debiendo seguir Cria haciéndose cargo de los
gastos de mantenimiento, seguridad en la forma ordenada
en el auto de 20 de abril de 2016 incluido el mes de
julio de 2018 desde el día 19 de julio incluido hasta
que sea firmada la escritura Notarial de compraventa,

y la compradora llevar a cabo las
en su caso, la subrogación en los
suministro, de seguridad de

Y que permitan una subrogación

debiendo la AC
gestiones para,
contratos de
mantenimiento....
ordenada.

i. Una vez firmada la escritura notarial que NO podrá ser
inscrita en el registro de la propiedad -como nueva
garantía hasta el cobro en efectivo de las cantidades
por el concurso-, se presentará por la compradora una
copia de la escritura en el Juzgado para el dictado del
auto de levantamiento de las cargas y gravámenes; auto
de cancelación de cargas que levantará todas y cada una
de las cargas a excepción de las reseñadas en los autos
de 23/02/2016 y 28/02/2018
De conformidad con lo acordado en el fundamento de

derecho sexto de esta resolución y por razones de
economia procesal y de cara a lo establecido en los
arts. 106.1, 106.4 y 109.1 b y c de la LJCA diríjase
atento oficio y urgente al Gobierno Balear, acompañando
testimonio de esta resolución, a los efectos que han
sido analizados y ordenados en el fundamento de derecho
sexto de esta resolución, de cara a que emitan informe
en el plazo de 2 meses y medio y en todo caso antes del
30 de septiembre de 2018, tomando en consideración o no
y en beneficio para todas las partes de alcanzar un
acuerdo marco entre la Junta y los acreedores de los
derechos económicos establecidos en la sentencia de
crédito que permita la ejecución en el plazo previsto
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en el fundamento de derecho sexto de esta resolución -
a saber que el pago total de las cantidades se haga
antes del 31 de diciembre de 2018 y en ningún caso más
allá del 31 de diciembre 2019.

8. Por razones de economía procesal y de cara a lo
establecido en los arts. 82, 168, 170 y concordantes de
la LGT diríjase también atento oficio a unidad
Regional de recaudación ejecutiva de Madrid para su
unión al expediente ref R2885218006913, acompañando
testimonio de esta resolución, a los efectos que han
sido analizados en el fundamento de derecho quinto de
esta resolución, de cara a que se tomen en
consideración la conveniencia para todas las partes de
alcanzar un acuerdo marco entre la AEAT y los
acreedores de los derechos económicos establecidos en
la sentencia de crédito que permita a la AEAT
implementar o variar las garantías ya establecidas por
otras como la hipoteca de máximo o prenda sin
desplazamiento sobre los derechos económicos que no han
sido cedidos a este concurso , de cara a garantizar un
sistema de no interferencia mutuo que permita y
garantice el éxito de cobro de todos los interesados
incluidos el de la AEAT

9. Remítase testimonio de esta resolución a la Notaría
para su inclusión en la matriz, y adecuación a lo
ordenado en el fundamento de derecho quinto in fine de
este auto en cuanto a las condiciones y estipulaciones
a introducir en la escritura notarial de compraventa.

10. Por razones de economía procesal y para el supuesto
de que fuesen cumplidas las dos condiciones sine qua
non antes reseñadas, , el concurso quedaría subrogado
en ese crédito -y en su ejecución- y dado por así
establecerlo la ley al tratarse de una administración
pública, la comunidad autónoma Balear condenada al pago
de esa cantidad económica , tendría cuanto menos 3
meses para llevar a cabo el cumplimiento de la
obligación de condena dineraria con un plazo máximo de
hasta el 31 de diciembre de 2019, para dar cumplimiento
al fallo de la sentencia desde la declaración de
firmeza; queda facultada la AC para ir arbitrando si lo
tiene a bien un sistema con entidades financieras que
permita a los acreedores de crédito contra la masa -
que así lo deseen - , cuyo crédito contra la masa esté
reconocido en este concurso, descontar el importe de su
crédito contra la masa reconocido, mediante la
celebración de un acuerdo marco entre AC y entidades ,
que permita ese descuento con la consiguiente sucesión
en el crédito de la entidad -art. 17 de la LEC- , de
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forma ágil y sencilla, acuerdo marco que precisará la
previa autorización judicial en la sección tercera

11. Llévese testimonio de esta resolución a las secciones
tercera, cuarta y segunda

12 Se ordena que el presente auto sea notificado a todos
los organismos públicos que intervinieron en la
elaboración del PDA y del PSI, asi como AENA, a AESA a
la Dirección General de Aviación Aérea y de Seguridad
Aérea, a la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, a
los Ministerios de Fomento, Defensa e interior a los
efectos de que tengan conocimiento de la identidad de la
nueva compradora del aeropuerto de Ciudad Real.

Notifiquese esta resolución a los acreedores personados, a
la AC y la concursada, y remítase testimonio a la Fiscalía
para que tengan conocimiento de lo que ha sido resuelto

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución SOLO cabe
recurso DE REPOSICIÓN por parte legitimada, a interponer en el
plazo de cinco días previa consignación del depósito legal,
recurso que no tendrá efectos suspensivos, todo ello de
conformidad con lo establecido en el art. 197 de la LC en el
plazo de CINCO DÍAS, con expresión de la infracción cometida a
juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso (articules 451 y 452 de la LEC).

De conformidad a la Disposición Adicional 15a de la LOPJ
6/1985 se advierte que junto a la interposición del recurso de
reposición deberá acreditar haber constituido depósito para
recurrir en la cuenta de consignaciones y depósitos de este
juzgado en la entidad SANTANDER, S.A., con n° de cuenta 1385
0000 52 082409, en la cantidad de 25 euros.

Así Lo acuerda y firma S.Sa. Doy fe.

EL MAGISTRADO EL LETRADO DE LA ADMON DE JUSTICIA

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ, EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL JUSTICIA,


