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SE TRASPASA
CATERING

En Lugo capital
en funcionamiento

Interesados llamar de
 lunes a viernes de 8 a 15 H. al

982 253 416

Importante 
empresa 
del sector 
metalúrgico 
naval

Situada 
en la frontera 
Portugal-España
(apenas 20 km de Vigo)

necesitanecesita

INGENIERO MECÁNICO
INGENIERO INDUSTRIAL

- Dominio de:  � AutoCAD
� Inventor
� Pro/ENGINEER
� HyperMILL

- Nivel de inglés muy alto
- Experiencia demostrable
- Salario competitivo
Enviar CV con foto al fax 00 351 251 796 524

e-mail: dabelleira@fundilusa.com
tel. 00 34 663 269 378

Hotel de Pacentes
Hospital Juan Canalejo

Xubias, 84 - Planta semisoto 
Teléfono e Fax: (981) 29 87 59

15006 A CORUÑA

www.alcercoruna.org
e-mail: info@alcercoruna.org

«Fai que a túa vida
  sirva para algo máis»

«¡SOLIDARIADADE!
DOA OS TEUS ÓRGANOS» ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA

AS ENFERMIDADES DO RIL

Humedades
en casa

Tratamientos 
defi nitivos 

y garantizados
Llama a nuestros expertosLlama a nuestros expertos

para conseguir tu diagnósticopara conseguir tu diagnóstico

 

 
GRATUITO YA!!GRATUITO YA!!

www.hogarseco.comwww.hogarseco.com

Adiós a Las Humedades
Hogar Seco

902 922 505

Concello de 
Pontedeume

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DE OBRA MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO
Obra: Instalación terreo de xogo de herba artifi cial no campo de fútbol municipal de Pontedeu-
me, fi nanciada con cargo ao Convenio de Colaboración coa Deputación Provincial da Coruña 
de 08.02.2011.
Prezo do contrato: 345.862,07 euros (IVE incluído).
Tramitación ordinaria: É de aplicación o Prego-tipo de Cláusulas Administrativas Particulares 
que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto (con multiplicidade 
de criterios de valoración) das obras comprendidas nos plans provinciais da Deputación Pro-
vincial da Coruña (BOP nº 186, do 28.09.2010).
Anuncio extenso: BOP nº 55 do 22.03.2011 e DOG nº 57 do 22.03.2011.
Información:  Concello de Pontedeume. Rúa Real nº 13. 15600 Pontedeume. 

Tel. 981 433054. Fax 981 433368. Perfi l do contratante: www.pontedeume.es.
Este anuncio será de conta do adxudicatario.

Pontedeume, 28 de marzo de 2011
O Alcalde

Asdo.: Gabriel Torrente Piñeiro

La Ley Concursal es tajante 
acerca del deber de solicitar la 
declaración de concurso que al-
canza a todo deudor en situa-
ción de insolvencia, disponien-
do su artículo 5.1 que «el deu-
dor deberá solicitar la declara-
ción de concurso dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha 
en que hubiera conocido o de-
bido conocer su estado de in-
solvencia». 

Todo deudor en estado de in-
solvencia, defi nido como aquel 
que no puede hacer frente regu-
larmente a sus obligaciones de 
pago, está obligado a presentar 
la solicitud de declaración de 
concurso ante el Juzgado de lo 
Mercantil. La propia Ley esta-
blece la presunción de que el 
deudor conoce su insolvencia 
desde el momento en que ha-
ya cesado en el pago de la ge-
neralidad de sus obligaciones, 
los embargos afecten a la gene-
ralidad de su patrimonio, haya 
procedido a la liquidación apre-
surada o ruinosa de sus bienes 
—o, simplemente, los haya he-
cho desaparecer—, o cuando 
incumpla de forma generaliza-
da las obligaciones en materia 
tributaria, de seguridad social 
y laboral —fundamentalmente, 
en lo relativo al impago de sa-
larios— durante un período de 
tres meses. 

Una vez alcanzada la insol-
vencia, se abre un plazo de dos 
meses para que el órgano de ad-
ministración presente la solici-

El concurso voluntario 
Acogerse a la Ley Concursal es una obligación de los administradores 
cuando no pueden hacer frente de forma regular a sus pagos

tud de declaración de concurso. 
En caso de que, una vez decla-
rado el concurso, quede acredi-
tado que se ha incumplido di-
cha obligación, así como que 
dicho incumplimiento ha dado 
lugar, propiamente, a la insol-
vencia o la ha agravado, podría 
llegar a producirse una califi ca-
ción culpable del concurso, con 
las consiguientes consecuen-
cias legalmente previstas para 
los propios administradores de 
la sociedad mercantil: inhabili-
tación, pérdida de créditos, de-
volución de cantidades indebi-

damente percibidas, indemni-
zación de daños y perjuicios; 
e, incluso, en caso de liquida-
ción de la deudora, condena a 
cubrir, total o parcialmente, el 
importe que los acreedores no 
perciban, una vez realizada la 
totalidad del patrimonio social.

Cuestión diferente a la volun-
tariedad de la solicitud de la de-
claración de concurso, que pu-
diera inducir a confusión a los 
profanos en la materia, es la de-
nominación de «concurso vo-
luntario» que reciben aquellos 
procedimientos tramitados a pe-

tición del propio deudor. En tal 
sentido, constatada la situación 
de insolvencia, la solicitud de 
concurso no es voluntaria, sino 
que su presentación constituye 
un deber legal, cuyo incumpli-
miento puede llegar a ser san-
cionado con dureza.

En defi nitiva, si concurre in-
solvencia de la sociedad, sus ad-
ministradores están obligados a 
presentar la consiguiente solici-
tud ante el Juzgado de lo Mer-
cantil y, en caso de no hacerlo o 
efectuarlo tardíamente y agra-
vando la situación de la empre-
sa, incurrirán en las graves res-
ponsabilidades ya apuntadas.

Por último, cabe acudir al sí-
mil del antiguo servicio militar 
obligatorio, pues a pesar de que 
cabía la posibilidad de acudir co-
mo «voluntario», el sistema no 
admitía voluntariedad alguna, de 
tal forma que aquellos que reu-
nían los requisitos —«aptos»— 
no podían sustraerse a la incor-
poración a fi las. En tal sentido, el 
mero hecho de que la regulación 
concursal se refi era al «concur-
so voluntario», no supone que 
la solicitud de concurso sea un 
acto que nazca de una espontá-
nea voluntad del insolvente, si-
no que viene obligado a su pre-
sentación por un específi co de-
ber impuesto por el ordenamien-
to jurídico vigente.

Rafael González del Río es abo-
gado de Caruncho, Tomé & Judel. 
Despacho miembro de Hispajuris 

EL ANÁLISIS DE RAFAEL GONZÁLEZ DEL RÍO

ILUSTRACIÓN PILAR CANICOBA

Lendoiro: «El 
Dépor no está 
en riesgo de que 
nadie pida la 
concursal»

En un acto público con la 
prensa, en la que de nuevo 
impidió el acceso a los pe-
riodistas de La Voz de Gali-
cia y de Radio Voz, Lendoi-
ro aseguró ayer que «el Dé-
por no está en riesgo de que 
nadie pida la Ley Concursal 
para el club». Incluso afi r-
mó que le daría «vergüen-
za» tener que recurrir al con-
curso, ya que advirtió de que 
sería una «derrota», una de-
cisión que no sería solidaria 
con los demás equipos y ex-
plicó que los que se han aco-
gido son «jugadores de ven-
taja». «La Ley Concursal es 
un chollo, entre comillas, ile-
gal», indicó el dirigente, sin 
tener en cuenta que acoger-
se al concurso es una obli-
gación de los administrado-
res cuando no se puede ha-
cer frente de forma regular 
a las obligaciones.

Aunque reconoció que 
«es evidente» que su con-
sejo de administración es-
tá «haciendo milagros para 
no ir a la concursal», mati-
zó que el Deportivo «no está 
en una situación de concur-
sal».  «¿Es justo, es digno? A 
mí me parece una derrota», 
se preguntó antes de reco-
nocer que tiene deudas con 
clubes extranjeros, pero no 
con los españoles. «Lo más 
fácil, cómodo y rentable es ir 
a la Concursal,  pero al que 
le debes, le haces una enor-
me faena», apuntó. 

A CORUÑA / EFE


