Por su parte, la concursada impugna dichas alegaciones
manifestando que la interpretación realizada por las
administraciones públicas es contraria a la jurisprudencia
del TS, presentando plan de pagos conocida la deuda
publica en escrito de 4 de mayo de 2021. Dado traslado del
plan de pagos presentado, la AEAT se remite a las
alegaciones efectuadas en escrito de 1 de julio de 2021, y
la TGSS se opone a la reducción de la deuda, manifestando
que el crédito publico asciende a 8263, 84 euros, no es
objeto de exoneración, y debe abonarse en un máximo de 60
anualidades.
SEGUNDO.- El 1 de julio de 2021 la concursada presenta
nuevo plan de pagos habida cuenta el conocimiento de una
deuda con la Consejería del Gobierno de Extremadura por
importe de 6.969, 90 euros. Dado traslado, la Junta de
Extremadura se opone a dicho fraccionamiento en escrito de
2 de julio de 2021. La TGSS se opone nuevamente en escrito
de 6 de julio de 2021. La concursada impugna las
oposiciones en escrito de 8 de julio de 2021. La Junta de
Extremadura presenta nuevo escrito a la vista del plan de
pagos, haciendo constar que según su legislación el máximo
de
mensualidades
para
pagar
es
24
mensualidades,
proponiendo un importe mensual de 290, 41 euros en 24
meses. Los autos quedaron en la mesa de SSª para resolver
el 20 de julio de 2021.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han
observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Normativa aplicable.
El artículo 487 del TRLC establece que sólo podrá
solicitar el beneficio de exoneración de responsabilidad
el deudor persona natural que sea de buena fe.
A estos efectos, se considera que el deudor es de buena fe
cuando reúna los dos siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No
obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable
por haber incumplido el deudor el deber de solicitar
oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá
conceder el beneficio atendiendo a las circunstancias en
que se hubiera producido el retraso.
2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia
firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden
socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda
Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los
trabajadores en los diez años anteriores a la declaración
de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el
juez del concurso deberá suspender la decisión respecto a
la exoneración del pasivo insatisfecho hasta que recaiga
resolución judicial firme.
Añade el artículo siguiente los requisitos objetivos al
establecer que, para la obtención del beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho será preciso que en el
concurso de acreedores se hubieran satisfecho en su
integridad los créditos contra la masa y los créditos
concursales privilegiados y, si reuniera los requisitos
para poder hacerlo, que el deudor hubiera celebrado o, al
menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de
pagos con los acreedores.
Si el deudor que reuniera los requisitos para poder
hacerlo no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de
pagos previo, podrá obtener ese beneficio si en el
concurso de acreedores se hubieran satisfecho, además de
los créditos contra la masa y los créditos privilegiados,
al menos, el veinticinco por ciento del importe de los
créditos concursales ordinario.
El artículo 491 dispone que si se hubieran satisfecho en
su integridad los créditos contra la masa y los créditos
concursales privilegiados y, si el deudor que reuniera los
requisitos para poder hacerlo, hubiera intentado un previo

acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la
totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los
créditos de derecho público y por alimentos.
Si el deudor que reuniera los requisitos para poder
hacerlo
no
hubiera
intentado
un
previo
acuerdo
extrajudicial de pagos, el beneficio de la exoneración del
pasivo insatisfecho se extenderá al setenta y cinco por
ciento de los créditos ordinarios y a la totalidad de los
subordinados.
En este caso concreto se solicita el BEPI mediante el
denominado régimen especial, regulado en los arts. 493 y
ss del TRLC, al cual se accede en caso de no poder abonar
las sumas que se exigen en el régimen general expuesto,
siempre que cumpla una serie de requisitos:
1.º No haber rechazado dentro de los cuatro años
anteriores a la declaración de concurso una oferta de
empleo adecuada a su capacidad.
2.º No haber incumplido los deberes de colaboración y de
información respecto del juez del concurso y de la
administración concursal.
3.º No haber obtenido el beneficio de exoneración
pasivo insatisfecho dentro de los diez últimos años.

del

4.º El deudor deberá aceptar de forma expresa someterse al
plan de pagos que resulte aprobado por el juez y que la
concesión de este beneficio se haga constar en el Registro
público concursal durante un plazo de cinco años.
5.º Presentar una propuesta de plan de pagos
requisitos que dispone el art. 495 del TRLC.

con

los

El solicitante en este caso cumple con todos los
requisitos expuestos al objeto de poder ser beneficiario
del beneficio impetrado.
SEGUNDO.- Alcance de la exoneración en el plan de pagos.
El art. 497 del TRLC dispone “ 1. El beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los
deudores que hubiesen aceptado someterse al plan de pagos
se extenderá a la parte que, conforme a este, vaya a
quedar insatisfecha, de los siguientes créditos: 1.º Los
créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha
de conclusión del concurso, aunque no hubieran sido
comunicados, exceptuando los créditos de derecho público y
por alimentos. 2.º Respecto a los créditos con privilegio
especial, el importe de los mismos que no haya podido
satisfacerse con la ejecución de la garantía, salvo en la
parte que pudiera gozar de privilegio general.
2. Las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento
del pago de los créditos de derecho público se regirán por
lo dispuesto en su normativa específica.”
Esta nueva normativa, que excluye sin distinción todos los
créditos de derecho público suponen un exceso del
legislador en su tarea de refundir,
por las siguientes
razones:
El ex art. 178 bis apartado 4 de la LC establecía que el
deudor que fuera de buena fe, podía ser exonerado de
manera definitiva de todo el pasivo insatisfecho si,
habiendo intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial de
pagos (como es el caso), estaba al corriente de pago de
los créditos contra la masa y de los créditos concursales
privilegiados. De darse tal circunstancia, el deudor
quedaba exonerado de todos el crédito concursal ordinario
y subordinado, incluido el crédito público.
El problema surgía con la interpretación del número 5 del
ex art. 178 bis LC, el cual establecía que, si el deudor

no había satisfecho ese umbral mínimo de pagos, debía
entonces pagar la “deuda no exonerable” conforme a un plan
de pagos a 5 años Si bien, y aquí era donde surgía la
duda, la norma decía, respecto al “crédito público”, que,
para pedir su aplazamiento y fraccionamiento, había que
estar a lo dispuesto en su legislación específica.
Tal precepto generó varias dudas interpretativas:
1) ¿Debía
pagos?

incluirse

el

crédito

público

en

el

plan

de

2) En caso afirmativo, ¿qué crédito público debía
incluirse en el mismo, sólo el crédito público contra la
masa y el privilegiado o también, el ordinario y el
subordinado?
3) ¿Podían los organismos públicos establecer unos
aplazamientos y fraccionamientos de pago distintos a los
previstos en el plan de pagos?
4) ¿Podía contener ese plan de pagos quitas y esperas?
5) Si el deudor no había atendido los pagos conforme al
plan de pagos, pero había destinado una parte importante
de sus ingresos a saldar su deuda, ¿se le podía exonerar
del crédito público de manera definitiva?
Pues bien, el Tribunal Supremo, en la referida sentencia
de 2 de julio de 2019, se pronunció sobre estas cuestiones
y marcó la línea interpretativa a seguir.
En primer lugar, según nuestro Alto Tribunal, la deuda no
exonerable era la misma tanto para el número 4 como el
número 5, no habiendo razón alguna para dar peor trato y
condición a un deudor que a otro. En consecuencia, el
crédito público no exonerable al amparo del nº 5 sería
sólo el crédito público contra la masa y el concursal
privilegiado, el cual tenía que pagar en 5 años. Pero
respecto al crédito público ordinario y subordinado, se le
exoneraba provisionalmente. De hecho, normalmente los
deudores que acuden al plan de pagos, es porque se trata
de deudores con escasos recursos, de ahí que no tenga
sentido imponerles una carga mayor que aquellos que, por

su mayor patrimonio, han podido obtener una mayor
tesorería dentro del concurso para pagar sus créditos
contra la masa y los créditos concursales privilegiados.
Segundo, el TS concluyó que el crédito público no
exonerable sí que debía incluirse en el plan de pagos, sin
perjuicio de tener que tramitar las peticiones de
aplazamiento
y
fraccionamiento
según
la
legislación
específica.
Tercero, es más, enlazando con lo anterior, el TS también
advirtió que el erario público no podía imponer unas
condiciones de fraccionamiento y aplazamiento al deudor
que
no
se
ajustaran
al
plan
de
pagos,
aprobado
judicialmente.
Cuarto, ese plan de pagos debía ajustarse a la capacidad
económica del deudor, lo que venía a ser un reconocimiento
a la posibilidad de que ese plan de pagos contuviera
quitas si los ingresos del deudor no le permitían atender
unos pagos superiores. Y ello es lógico, pues de lo
contrario, se estaría aprobando un plan de pagos irreal, a
sabiendas de que el deudor no lo podía cumplir, quedando
así a merced de los acreedores y que éstos pudieran
iniciar una acción de incumplimiento y de revocación del
beneficio de exoneración.
Quinto y último, si transcurrido esos 5 años, el deudor
había
cumplido
el
plan
de
pagos,
la
exoneración
provisional se convertía, en definitiva. Ahora bien, si no
lo había podido cumplir, pero había destinado una parte
buena de sus ingresos a saldar esa deuda, también quedaba
exonerado de toda la deuda de manera definitiva, incluido
el crédito público.
Sin embargo, el TRLC, lejos de aclarar la normativa
anterior conforme a esa jurisprudencia, lo que ha hecho es
legislar “en contra de ella”, lo cual sólo es posible, ,
mediante una norma con rango de ley, pero no en un texto
refundido,
cuya
función
es
regularizar,
aclarar
y
armonizar los textos legales objeto de refundición,

Así, el artículo 497 del TRLC, excluye los créditos de
derecho público y por alimentos.
Es decir, el legislador, desoyendo la jurisprudencia
interpretativa del antiguo texto normativo, establece
ahora que tanto si el deudor opta por la exoneración
definitiva e inmediata como por la provisional o mediada,
nunca quedará exonerado del crédito público, lo que supone
una clara merma de los derechos de los deudores y, como
tal, un exceso del legislador de lo que puede ser objeto
de refundición. En estos casos, tal como concluyeron en su
día la STC de 28 de julio de 2016 o la STS de 29 de
noviembre de 2018, los jueces ordinarios estamos obligados
a inaplicar la norma refundida, sin tener que plantear,
para ello, una cuestión de inconstitucionalidad, al
tratarse de una regulación “ultravires” y, como tal,
prohibida por el art. 82.5 C. En este mismo sentido, se ha
pronunciado, recientemente, el AJM nº 7 de Barcelona, de 8
de septiembre de 2020, y el JM n.º 13 de Madrid, asi como
el Juzgado
A lo expuesto se debe sumar una importante referencia
legislativa que pronto deberá ser incorporada a nuestro
ordenamiento jurídico, la Directiva (UE) 2019/1023 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración
de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para
aumentar
la
eficiencia
de
los
procedimientos
de
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y
por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132
(Directiva sobre reestructuración e insolvencia.), y que
debe ser traspuesta en junio de 2021.
En esta norma prevé en su art. 20 el acceso a la
exoneración. En el primer apartado dispone que "los
Estados
miembros
velarán
por
que
los
empresarios
insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que
pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de
conformidad con la presente Directiva", con lo que remarca
el objetivo de la plena exoneración del deudor. Y en el
apartado 2, prevé la posibilidad de que en algún Estado la

plena exoneración de deudas se supedite a un reembolso
parcial de la deuda, y que en esos casos deba garantizarse
"que la correspondiente obligación de reembolso se base en
la situación individual del empresario, y, en particular,
sea proporcionada a los activos y la renta embargables o
disponibles
del
empresario
durante
el
plazo
de
exoneración, y que tenga en cuenta el interés equitativo
de los acreedores".
La intención por tanto es
exoneración, sin excepciones.

más

que

evidente,

plena

Una interpretación que dificulte la plena exoneración, es
contrario a la finalidad de la citada Directiva, y en
consonancia con ello, entender que donde antes no había
excepción a la plena exoneración, ahora si la hay, es
valorar el escenario jurídico de manera contraria a una
norma como la expuesta que forma parte de nuestro
ordenamiento jurídico. Así en el propio considerando 5
leemos “ En muchos Estados miembros, son necesarios más de
tres años para que los empresarios que sean insolventes
pero de buena fe puedan obtener una exoneración de sus
deudas y empezar de nuevo. La ineficiencia de los marcos
de exoneración de deudas y de inhabilitación tiene como
consecuencia que los empresarios se vean obligados a
trasladarse a otros territorios con objeto de disfrutar de
una nueva oportunidad en un período de tiempo razonable,
lo que conlleva un elevado coste adicional tanto para sus
acreedores
como
para
los
propios
empresarios.
La
inhabilitación prolongada que suele ir aparejada a los
procedimientos encaminados a la exoneración de deudas
supone un obstáculo a la libertad de emprender y ejercer
una actividad empresarial por cuenta propia.”
Por último, el interesante art. 22 de la citada Directiva
aun admitiendo la opción nacional de restringir la
exoneración respecto de determinadas deudas, lo hace de
forma muy encorsetada, y es curioso que precisamente no
menciona entre los posibles tipos de deudas, el crédito
público, aunque si la deuda por alimentos.
La citada Directiva ha pasado el plazo de transposición,
el límite era Junio de 2021, y actualmente hay en

tramitación un anteproyecto de reforma del TRLC para la
transposición, por lo que habiéndose incumplido el plazo
de transposición por el Estado,
es posible aplicar el
denominado efecto directo, ya sea vertical (exigibilidad
del particular al Estado) u horizontal por vía de la
eficacia interpretativa (exigibilidad en las relaciones
entre particulares)
Efectivamente, a partir de la fecha de entrada en vigor de
una directiva, los órganos jurisdiccionales de los Estados
miembros deben abstenerse en la medida de lo posible de
interpretar su Derecho interno de un modo que pueda
comprometer gravemente, tras la expiración del plazo de
adaptación del Derecho interno a la directiva, la
realización del objetivo perseguido por ésta.
Es decir, que la interpretación conforme es una obligación
que se activa desde el mismo momento de la publicación de
la
Directiva,
no
cuando
ha
pasado
el
plazo
de
transposición, y únicamente, el TJUE ha “dispensado” esta
obligación en algún caso donde dicha interpretación
conforme
podría
suponer
una
agravación
de
responsabilidades penales o sancionadoras.
A la vista de todo lo expuesto, y sin perjuicio de que el
legislador, posiblemente con ocasión de la transposición
de la Directiva mentada, modifique la norma mediante el
instrumento legal habilitante e introduzca los cambios que
crea oportuno, debe optarse por no aplicar la excepción
del crédito público del art. 497 del TRLC.

TERCERO.- Solución del caso. La petición debe prosperar.
El art. 496.3 del TRLC dispone “ 3. Elevadas las
actuaciones, el juez del concurso, en la misma resolución
en la que declare la conclusión del concurso, previa
verificación de la concurrencia de los presupuestos y de
los requisitos establecidos en esta ley, concederá
provisionalmente el beneficio de la exoneración del pasivo
insatisfecho y aprobará el plan de pagos en los términos
de la propuesta o con las modificaciones que estime

oportunas, sin que en ningún caso el
cumplimiento pueda ser superior a cinco años”

periodo

de

En el caso que nos ocupa, presentado el plan de pagos con
el contenido siguiente:
El crédito con la TGSS privilegiado lo cuantifica en
1.651, 76 euros a pagar en 60 mensualidades en la cantidad
de 27, 53 euros
El crédito con la Junta de Extremadura por importe de
6.969, 90 euros a pagar en 60 mensualidades por importe de
116, 17 euros mensuales.
Se han presentado alegaciones oponiéndose a la exoneración
del crédito publico que no se pueden tener en cuenta por
lo expuesto en el fundamento precedente.
No obstante, la AEAT se opone también a la quita de su
crédito puesto que lo reduce a 1.651, 76 euros, cuando la
deuda es de 8.263, 84 euros.
Sin
embargo,
dado
que
son
exonerables
el
crédito
subordinado y ordinario, solo debería pagarse el crédito
privilegiado, que asciende según la documentación obrante
en autos a la cantidad de 3.303,52 euros, que deberá pagar
en 60 mensualidades lo que supone cuotas mensuales de 55,
05 euros.
En relación con la deuda con la Junta de Extremadura, no
existiendo litigio en relación con la cuantía, sí se opone
esta al fraccionamiento más allá de los 8 meses. A pesar
de ello, se considera que atendiendo a las circunstancias
económicas de la solicitante, menor número de cuotas
supondría un incremento del importe, y ello conllevaría la
imposibilidad de pagar, ya que actualmente sólo dispone de
una ayuda de unos 250 euros.
En consecuencia, se divide la deuda en el límite máximo
marcado por la Ley, esto es, 60 mensualidades, debiendo
abonar la cantidad de 116, 17 euros al mes.
En total, 171, 21 euros al mes, durante 60 meses.
El artículo 498 del TRLC establece que, además de
solicitud de revocación en caso de ocultación por
deudor de la existencia de bienes o derechos o

la
el
de

ingresos, cualquier acreedor concursal, durante el plazo
fijado para el cumplimiento del plan de pagos, estará
legitimado para solicitar del juez del concurso la
revocación de la concesión provisional del beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho en los siguientes
casos:
1.º Si el deudor incumpliere el plan de pagos.
2.º Si mejorase sustancialmente la situación económica del
deudor por causa de herencia, legado o donación, o por
juego de suerte, envite o azar, de manera que, sin
detrimento de la obligación de satisfacer alimentos,
pudiera pagar todos los créditos exonerados.
3.º Si el deudor incurriese en causa que hubiera impedido
la concesión del beneficio por falta de los requisitos
establecidos para poder ser considerado deudor de buena
fe.
CUARTO.- Efectos de la exoneración provisional de deudas.
El art. 499 del TRLC dispone “ 1. Transcurrido el plazo
fijado para el cumplimiento del plan de pagos sin que se
haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a
petición
del
deudor,
dictará
auto
concediendo
la
exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en el
concurso.
2. Aunque el deudor no hubiese cumplido en su integridad
el plan de pagos, el juez, previa audiencia de los
acreedores, atendiendo a las circunstancias del caso,
podrá conceder la exoneración definitiva del pasivo
insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su
integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su
cumplimiento,
al
menos,
la
mitad
de
los
ingresos
percibidos durante el plazo de cinco años desde la
concesión provisional del beneficio que no tuviesen la
consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos

ingresos
cuando
concurriesen
en
el
deudor
las
circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y
b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y
circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.
A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos
inembargables los previstos en el artículo 1 del Real
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a
los deudores hipotecarios, de control del gasto público y
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial
e
impulso
de
la
rehabilitación
y
de
simplificación administrativa. 3. La resolución por la que
se
conceda
la
exoneración
definitiva
del
pasivo
insatisfecho
se
publicará
en
el
Registro
público
concursal. 4. Contra esta resolución no cabrá recurso
alguno.”
Por otra parte, los acreedores cuyos créditos se extingan
por razón de la exoneración no podrán iniciar ningún tipo
de acción frente al deudor para el cobro de los mismos.
(articulo 500)
Si el régimen económico del matrimonio el deudor fuera el
de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad
de bienes, la exoneración beneficiará a los bienes comunes
respecto de los créditos anteriores a la declaración de
concurso frente a los que debieran responder esos bienes,
aunque el otro cónyuge no hubiera sido declarado en
concurso.
2. La misma regla será de aplicación a los bienes de la
sociedad o comunidad conyugal ya disuelta en tanto no haya
sido liquidada.
3.Queda a salvo la facultad de los acreedores de dirigirse
contra el patrimonio privativo del cónyuge del deudor por
sus deudas propias en tanto no haya obtenido este el
beneficio de la exoneración del pasivo.

La exoneración no afectará a los derechos de los
acreedores frente a los obligados solidariamente con el
deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no
podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo
insatisfecho obtenido por el deudor ni subrogarse por el
pago posterior a la liquidación en los derechos que el
acreedor tuviese contra aquel, salvo que se revocase la
exoneración concedida.
QUINTO.- Conclusión.
Dispone el artículo 473 TRLC que durante la tramitación
del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de
la masa activa cuando, no siendo previsible el ejercicio
de acciones de reintegración o de responsabilidad de
terceros ni la calificación del concurso como culpable, la
masa activa no sea presumiblemente suficiente para la
satisfacción de los créditos contra la masa, salvo que el
juez considere que el pago de esos créditos está
garantizado por un tercero de manera suficiente.
La insuficiencia de masa activa existirá aunque el
concursado mantenga la propiedad de bienes legalmente
inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo
coste
de
realización
sería
manifiestamente
desproporcionado respecto de su previsible valor venal.
No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, no
podrá dictarse auto de conclusión del concurso por
insuficiencia
de
la
masa
activa
mientras
se
esté
tramitando la sección de calificación o estén pendientes
demandas
de
reintegración
o
de
exigencia
de
responsabilidad
de
terceros,
salvo
que
las
correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión o
fuese manifiesto que lo que se obtuviera de ellas no sería
suficiente para la satisfacción de los créditos contra la
masa.
En el presente caso, procede la conclusión y el archivo el
procedimiento.

SEXTO.- Rendición de cuentas
El articulo 474 del TRLC establece que una vez satisfechos
los créditos contra la masa conforme al orden previsto en
esta ley para el caso de insuficiencia de masa activa, la
administración concursal presentará al juez del concurso
un informe con el mismo contenido establecido para el
balance final de liquidación, en el que afirmará y
razonará
inexcusablemente
que
el
concurso
no
será
calificado como culpable y que no existen acciones viables
de reintegración de la masa activa ni de responsabilidad
de terceros pendientes de ser ejercitadas o bien que lo
que se pudiera obtener de las correspondientes acciones no
sería suficiente para el pago de los créditos contra la
masa, solicitando la conclusión del procedimiento.
La
administración
concursal
remitirá
el
informe
justificativo mediante comunicación telemática a los
acreedores
de
cuya
dirección
electrónica
tenga
conocimiento.
El informe final se pondrá de manifiesto en la oficina
judicial a todas las partes personadas por el plazo de
quince días.
Añadiendo el articulo siguiente que si en el plazo de
audiencia concedido a las partes, computado desde la
puesta de manifiesto del informe de la administración
concursal en la oficina judicial, se formulase oposición a
la conclusión del concurso, se dará a esta la tramitación
del incidente concursal.
Si no se formulase oposición en el plazo indicado, el juez
resolverá sobre la conclusión por insuficiencia de masa en
la misma resolución que decida sobre la rendición de
cuentas.
En el caso que nos ocupa
dictado de dicho informe.
Vistos los artículos
pertinente aplicación

se

citados

encuentra

y

demás

pendiente

de

general

del

y

DISPONGO

Que acuerdo APROBAR EL PLAN DE PAGOS PRESENTADO CON LAS
MODIFICACIONES EXPUESTAS EN LA PRESENTE RESOLUCON. Y
CONCEDER
el
beneficio
de
EXONERACION
DE
PASIVO
INSATISFECHO con carácter PROVISIONAL por un periodo de 5
años, con los efectos a ello inherentes, exoneración que
alcanza a la totalidad de créditos SUBORDINADOS Y
ORDINARIOS, INCLUIDOS LOS CREDITOS PUBLICOS DE TAL
CARÁCTER, exceptuando los créditos por alimentos, sin que
alcance a los obligados solidarios, fiadores y avalistas
del concursado.
Dicha declaración está sujeta a su posible revocación en
los casos del artículo 498 del TRLC.
Notifíquese esta resolución a la administración concursal,
a la concursada y a todas las partes personadas en el
procedimiento, haciéndoles saber que contra la misma
pueden interponer recurso de apelación conforme al
articulo 548 TRLC y 455 de la LEC.
Publíquese edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado
al objeto de dar publicidad al presente auto y remítanse
exhortos a los Registros Civiles donde conste inscrita la
declaración de concurso a los efectos de que procedan a su
cancelación
No se hace expresa imposición de costas.
Insértese testimonio de esta resolución en los
principales
y
llévese
el
original
al
correspondiente.
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