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SENTENCIA Nº  000307/2010   

 

En Valencia, a  veintidos de septiembre de dos mil diez.      

 

Vistos  por mí, Fernando Presencia Crespo, Magistrado-Juez del 

Juzgado de lo Mercantil nº DOS de Valencia, los presentes autos de 

PROCEDIMIENTO CONCURSAL VOLUNTARIO Núm.  672/08, sección 

quinta,  promovidos a instancias  del Procurador Sr/a  CONSTANZA ALIÑO 

DIAZ-TERAN, en nombre y representación de   LEVANTE UNION 

DEPORTIVA, S.A.D., en el que también ha sido parte la Administración 

Concursal. 

      

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- En fecha  19/04/10 se dictó en las presentes 

actuaciones Auto de terminación de la fase común del concurso, en el que se 

acordaba la apertura de la fase de convenio, procediéndose a formar la sección 

quinta del concurso, y convocándose a las partes a la Junta de acreedores que 

había de tener lugar en fecha 28/07/10, ordenándose las publicaciones 

pertinentes, y haciendo constar a los acreedores que podían adherirse a la 

propuesta de convenio que se presentara en los términos del artículo 115-3 de 

la Ley Concursal. 

 

SEGUNDO.- Mediante escrito de fecha 17/06/10, la representación 

procesal de la deudora concursada ponía en conocimiento del Juzgado la 

siguiente propuesta de convenio: 

[...] 

IV. PROPUESTA DE PAGO 

El LEVANTE propone y acuerda con sus acreedores, como medio de pago de sus 
respectivos créditos, alguna de las siguientes alternativas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 de la Ley Concursal. 

+ Alternativa A 

Consistente en el pago de los importes que resulten de aplicar lo dispuesto en el artículo 
134 de la Ley Concursal, con una QUITA del 50% y con una ESPERA (del restante 50%) 
de 5 años, sin devengo alguno de intereses, y con un periodo de carencia de cuatro años, 
abonándose en su integridad el crédito resultante en el quinto ano, en la forma prevista en el 
Pacto V (i), que tendrá el carácter de regla general. El primer ano de carencia coincidirá con 
la fecha en el que se cumpla el primer ano de la firmeza de la resolución aprobatoria del 
Convenio. 

No obstante lo anterior, se establecen las siguientes excepciones a la anterior regla general: 
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 Pago de los créditos ordinarios, para el caso de que el LEVANTE milite en 

Segunda División A o equivalente. 

Pago del 50% de los créditos 

En situación de carencia 
En situación de carencia 

5% del crédito resultante una vez deducido 
el 50% de quita 

5% del crédito resultante una vez deducido 
el 50% de quita 

90% o cantidad restante una vez deducido 
el 50% de quita 

Con carácter general, y a pesar de que en los años tercero y cuarto de vigencia del 
Convenio los pagos se harán efectivos mediante los ingresos ordinarios de la actividad 
empresarial, se pronostica que el pago a realizar el quinto año de vigencia se efectuará con 
el producto obtenido por la recalificación urbanística del "Estadio Ciutat de Valencia". 

En todo caso, las cantidades resultantes de los porcentajes descritos en el 
párrafo anterior, y sin perjuicio del mayor detalle contemplado en el Plan de 
Pagos (ANEXO I), deberán atenderse el 31 de agosto de cada ejercicio 
vencido. 

 Pago de los créditos ordinarios, para el caso de que el LEVANTE 

milite en Primera División. 

Para el caso de que el LEVANTE ascienda a Primera División quedará en 

suspenso el periodo de carencia establecido en el punto anterior, y con 

carácter general, para todas aquellas temporadas en las que éste milite en 

dicha categoría. Asimismo, se prevé que 

sin perjuicio de que para el cumplimiento del Convenio y la continuidad de la 

actividad empresarial del LEVANTE se cuente, fundamentalmente, con 

los recursos que deriven  

de la venta del aprovechamiento urbanístico del "Estadio Ciutat de Valencia", 

se destinará por cada temporada que se milite en esta categoría las cantidades 

que resulten de lo siguiente: 
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Quince por cien (15%) de los efectivos cobros en metálico que 
deriven de la titularidad de los derechos televisivos del 
LEVANTE, correspondiente a las futuras temporadas en la que el 
club milite en Primera División. 

 

Aplicándose, en todo caso, este porcentaje sobre el importe neto 
recibido, una vez deducido cualquier tipo de contingencia. 

Por lo cual se comunicara una vez la firmeza de este convenio, al 
titular de los derechos audiovisuales actuales y futuro mientras 
este vigente el convenio, la presente obligación debiendo el titular 
de los derechos 

audiovisuales realizar la transferencia a la cuenta corriente que se 
abrirá a tal efecto y a la que se hace referencia más adelante. 

Quince por cien (15%) del flujo de caja neto del LEVANTE a 
final del ejercicio económico, previa deducción de los flujos 
generados por derechos televisivos y venta de jugadores en los 
términos que se describirán posteriormente. 

El pago de los porcentajes aplicables sobre los ingresos por derechos 
televisivos, tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes al efectivo cobro en 
metálico por parte del LEVANTE, o transferencia, de las correspondientes 
cantidades, siempre que los 

mismos den lugar a un importe mínimo a distribuir, a prorrata entre los 
acreedores, que cubra el cinco por cien (5%) de cada uno de los créditos 
resultantes de esta propuesta. 

No superándose el importe mínimo referido en el párrafo anterior, el pago 
tendrá lugar, una vez acumulado el límite cuantitativo, dentro de los 
quince días siguientes. No obstante, sin perjuicio de que se alcance o no el 
referido porcentaje, finalizada la temporada en primera división tendrá 
lugar el reparto de toda cantidad acumulada por los conceptos de derecho 
de televisión. A estos efectos se abrirá cuenta corriente en entidad 
bancaria, titularidad del LEVANTE destinándose a la misma los ingresos 
obtenidos por tales conceptos, y desde la que se realizarán las 
transferencias a los acreedores y contra las que se cargarán las cartas de 
pago expedidas por las Administraciones Públicas, en los términos 
previstos en el apartado V (i) de la presente Propuesta de Convenio. 
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Sin perjuicio de todo lo anterior, y para el supuesto de que los pagos 
anteriores no alcancen a cubrir, en cada ejercicio, la cantidad de tres 
millones de euros (3.000.000€), el LEVANTE se compromete a satisfacer, 
como mínimo, dicha cantidad durante cada una de las temporadas que 
milite en Primera División, satisfaciéndose el resto en el quinto año de 
vigencia del Convenio. 

En todo caso, las cantidades descritas en el párrafo anterior, y sin perjuicio 
del mayor detalle contemplado en el Plan de Pagos (ANEXO I), deberán 
atenderse el 31 de agosto de cada ejercicio vencido. 

Ante el descenso del LEVANTE de la Primera División de la LIGA DE 
FUTBOL PROFESIONAL, el calendario de pago anteriormente descrito 
quedará sin efecto, volviéndose a aplicar los periodos de carencia y pago 
contemplados para el supuesto de permanencia en Segunda División A. 

 Cantidades filas a satisfacer a los acreedores ordinarios con 

independencia de militar en Primera o en Segunda División A. 

Con carácter general, se hace constar que con independencia de que el 
LEVANTE milite en Primera o Segunda División A, y previéndose la 
obtención en el Plan de Viabilidad, para cada temporada deportiva, de un 
importe neto de 650.000 euros por la venta de derechos federativos de 
jugadores, las cantidades que excedan de tal importe irán destinadas en su 
totalidad al cumplimiento del Convenio a prorrata de todos los acreedores 
ordinarios, y serán pagaderas en el plazo de los 30 días siguientes, que 
serán 

computados desde el momento en que se disponga del efectivo cobro de 
dichas cantidades. 

Se hace constar que por importe neto de venta se entiende la cantidad 
resultante una vez deducidos los impuestos que lleven aparejados la citada 
operación, la comisión del Agente FIFA interviniente, el porcentaje que le 
corresponda al jugador y entidad de procedencia del mismo (bien por 
aplicación de Convenio existente entre esa entidad y el LEVANTE o por 
aplicación del mecanismo de solidaridad FIFA), el coste pendiente de 
amortizar por el jugador, así como cualquier otro efecto contingente que lleve 
aparejado la operación de venta, entre otros y sin animo de ser exhaustivos 
los eventuales derechos de formación. En caso de discrepancia sobre el 
importe neto resultante por parte de algún acreedor, será la Comisión de 
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Seguimiento del Convenio regulada en el Pacto VII la que resolverá tal 
discrepancia. 

La presente obligación se inscribirá en el libro de registro de cargas y 
gravámenes de la LFP, reteniendo la misma el importe que resulte de acuerdo 
con los cálculos anteriores, e ingresando el resultante, en la cuenta corriente a 
la que se ha hecho referencia en la página ocho anterior. 

A los efectos de la venta de derechos federativos de jugadores, se entiende 
que el LEVANTE milita en primera división, desde el momento deportivo del 
ascenso, hasta el 31 de agosto posterior a la temporada que se haya producido 
del descenso, es decir, en la temporada que efectivamente se materialice el 
descenso a segunda división, se entenderá a estos efectos que el LEVANTE 
milita en primera división hasta el 31 de agosto siguiente. 

Con objeto de que la presente obligación tenga su efectivo cumplimiento, 
cuando el LEVANTE reciba una oferta firme por los derechos federativos de 
un jugador, deberá comunicarlo en el plazo de 24 horas a la persona o 
personas designados por la Comisión de Control y Seguimiento referida en el 
Pacto VII, procediendo la venta si el Informe que se emita por estos 
delegados, manifiesta su conformidad con la oferta. La persona o personas 
designadas al efecto deberá ser un agente colegiado de la REAL 
FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL, perteneciente a lista de agentes 
que realiza las valoraciones de jugadores de la LFP, procediendo a la venta si 
la valoración del precio del traspaso del Jugador realizada por la persona 
designada es igual o inferior a la oferta firme recibida. 

En caso de descenso a Segunda División B o inferior 

Para el supuesto caso de que el LEVANTE descienda a Segunda División 
B o inferior, el pago de los créditos se hará en su totalidad el quinto año 
de vigencia del Convenio, previa deducción de las cantidades percibidas 
hasta la fecha por los acreedores. 

 Del pago anticipado a los acreedores 

Para el supuesto caso de que el LEVANTE consiga enajenar la totalidad 
de los derechos de aprovechamiento urbanístico derivados del proyecto 
descrito en la introducción del presente Convenio, con anterioridad al 
quinto año de vigencia del mismo, y una vez obtenido el efectivo y total 
pago del precio, y una vez satisfechos los créditos privilegiados 
especiales y generales, éste anticipará el pago a los acreedores sin 
respetar los plazos de espera pactados con carácter general. 
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 De la mejora de acreedores 

Habida cuenta de la valoración del aprovechamiento urbanístico del 
actual Estadio Ciudad de Valencia, que se refleja en el Plan de Viabilidad 
acompañado, el LEVANTE se compromete a pagar el resto del crédito 
sujeto a quita; esto es, el 50%, a prorrata del importe obtenido según la 
siguiente fórmula: 

Si el precio de venta excede de 71.000.000 euros netos, el 
LEVANTE destinará la prorrata del 60% del exceso de 
venta de esos 71.000.000 euros netos, una vez obtenido el 
efectivo y total cobro del precio, como mejora de las 
cantidades percibidas por los acreedores, reservándose el 
LEVANTE el 40% restante del producto del exceso. 

  Alternativa B 

Consistente en la conversión del crédito en préstamo participativo. Los 
acreedores que opten por esta alternativa, convertirán su crédito con el 
LEVANTE en préstamo participativo, resultando de aplicación los 

términos y condiciones indicados en el ANEXO III, "Prestamos 
participativos". 

 Plazo de ejercicio de la elección 

Los acreedores que voten a favor de la propuesta de Convenio del 
LEVANTE, se entiende que votan igualmente a favor del posible trato 
singular previsto en este Convenio para la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, el Fondo de Garantía Salarial y la Tesorería 
General de la Seguridad Social, salvo que manifiesten su voluntad de 
adherirse únicamente a la propuesta general de Convenio, debiendo 
elegir la alternativa a la que se acogen en el mismo momento de la 
adhesión a ella o en la Junta de Acreedores convocada para el próximo 
día 28 de julio de 2010, a las 10:00 horas, en la Ciudad de la Justicia de 
Valencia. 

El voto de un acreedor que, simultáneamente, sea titular de créditos 
privilegiados y ordinarios, se presumirá emitido en relación a estos 
últimos y sólo afectará a los privilegiados si así se hubiere manifestado 
expresamente en el acto de votación, salvo en lo que afecte a la aceptación 
del trato singular de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la 

lasprovincias.es



 8 

Tesorería General de la Seguridad Social y el Fondo de Garantía Salarial 
que se entenderá aceptado únicamente y a efectos de quórum por el 
importe total que ostente ese acreedor con independencia de la 
calificación del crédito, salvo que manifieste que sólo se adhiere por el 
ordinario. 

 Alternativa aplicable ante la falta de elección del acreedor 

Aquellos acreedores que no se adhieran a la propuesta de Convenio, no optando 
por ninguna de las alternativas, les será de aplicación la Alternativa A, pudiéndose ejercitar 
la facultad de elección en la Junta de Acreedores o en las adhesiones previas.          

 
 

TERCERO.- Mediante Providencia de fecha 18/06/10, la anterior 

Propuesta de Convenio fue admitida a trámite de conformidad con los 

artículos 114 y 115 de la Ley Concursal, dándose traslado a la Administración 

Concursal para la oportuna emisión de informe, que fue emitido en fecha       . 

 

Por presentado el anterior escrito de evaluación, quedaron las 

actuaciones de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que las partes 

pudieran consultarlo, y obtener copias a su costa, admitiéndose adhesiones de 

acreedores a la propuesta de convenio con los requisitos y en la forma 

establecidos en la Ley Concursal. 

 

 

CUARTO.- Llegado el día señalado para la celebración de la Junta 

de acreedores, ésta se celebró con el resultado que consta en el acta levantada 

al efecto, de la cual se deja trascrito lo siguiente: 

[...] 

“...  Formada la lista de asistentes  y siendo las 11:15 horas constituido en 
audiencia pública D./Dª PRESENCIA CRESPO, FERNANDO, Magistrado- Juez de 
Juzgado de lo Mercantil 02 de Valencia, con mi asistencia, el Secretario Judicial D. 
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JORGE VICTOR IGLESIAS DE BAYA , se procede al comienzo del Acto de la 
Junta y a la apertura del acto a cuyo efecto:   
 
             Por su SSª se informa de la lista de asistentes y comprobado que entre los 
asistentes y los adheridos  superan la mitad de pasivo ordinario se declara 
válidamente constituida la Junta. 
 
  Se pasa a la lectura de la propuesta de convenio. 
 Se concede la palabra a los acreedores asistentes a fin de que realicen 
alegaciones sobre el convenio no realizando manifestación alguna. 
 Se concede la palabra a continuación a la administración concursal que se 
muestra conforme con la propuesta presentada. 
 A continuación se concede la palabra a la deudora concursada que habla a 
favor del convenio. 
  Se pasa a la votación del convenio y   votan a favor del convenio la suma 
de catorce  acreedores y ninguno  en contra. 
 A la vista de que han votado a favor del convenio una cuota superior a la 
mitad de pasivo ordinario siendo en total los votos a favor, con la suma de los 
adheridos , la suma de  34.259.270,53 euros  (s.e.u.o.)  por su SSª   SE 
PROCEDE A LA ACEPTACION DEL CONVENIO concediendo un plazo de DIEZ 
días a las partes a fin de que pueda formular oposición a la aprobación judicial del 
convenio conforme a lo previsto en el art. 128 de la  Ley Concursal.  
   

 Con todo lo cual se dió por terminado el acto extendiéndose la 
presente de lo que doy fe.   .....” 
          [...] 

 

Transcurrido que ha sido el plazo de DIEZ días sin que se haya 

presentado en el Juzgado oposición alguna al convenio, han quedado las 

actuaciones en poder del Proveyente a fin de dictar la oportuna resolución. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 
PRIMERO.-  Dice el artículo 130 de la Ley Concursal que: 

 

lasprovincias.es



 10 

Transcurrido el plazo de oposición sin que se hubiese formulado ninguna, el juez dictará 

sentencia aprobando el convenio aceptado por la junta, salvo lo establecido en el artículo 

siguiente. 

Artículo 131: 

1. El juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio que haya 

obtenido adhesiones suficientes de acreedores o que haya sido aceptado por la junta, si 

apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta Ley establece sobre el contenido 

del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la constitución de la junta 

o su celebración. 

 

En las presentes actuaciones no se ha formulado ninguna oposición al 

convenio que fue aceptado por la Junta de acreedores, por lo que resulta 

procedente acordar conforme se dirá en la parte dispositiva de la presente 

resolución. 

 

 

SEGUNDO.- Al amparo de lo establecido en el artículo 134 de la 

Ley Concursal, el contenido del convenio vinculará al deudor y a los 

acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen 

anteriores a la declaración del concurso, aunque, por cualquier causa, no 

hubiesen sido reconocidos. Los acreedores subordinados quedarán afectados 

por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio para los 

ordinarios, pero los plazos de espera se computarán a partir del íntegro 

cumplimiento del convenio respecto de estos últimos. Queda a salvo su 

facultad de aceptar, conforme a lo previsto en el artículo 102, propuestas 

alternativas de conversión de sus créditos en acciones, participaciones o 

cuotas sociales o en créditos participativos. Los acreedores privilegiados solo 

quedarán vinculados al contenido del convenio si hubieren votado a favor de 

la propuesta o si su firma o adhesión a aquella se hubiere computado como 
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voto favorable. Además, podrán vincularse al convenio ya aceptado por los 

acreedores o aprobado por el Juez mediante adhesión prestada en forma antes 

de la declaración judicial de cumplimiento, en cuyo caso quedarán afectados 

por el convenio. 

 

 

 

TERCERO.- Los acreedores que no hubiesen votado a favor del 

convenio no quedarán vinculados por éste en cuanto a la subsistencia plena de 

sus derechos frente a las obligados solidariamente con el concursado y frente a 

sus fiadores y avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los 

efectos del convenio en perjuicio de aquellos, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 135.1 de la Ley Concursal. 

 

 

CUARTO.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 

Concursal, los créditos de los acreedores privilegiados que hubieren votado a 

favor del convenio, los de los acreedores ordinarios y los de los subordinados 

quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, aplazados en su 

exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido 

del convenio. 

 

 

QUINTO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 

Concursal, con periodicidad semestral, contada desde la sentencia aprobatoria 
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del convenio, el deudor informará al juez del concurso acerca de su 

cumplimiento. 

 

 

  Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y los demás de 

general y pertinente aplicación, 

  

 
F A L  L O 

 

QUE DEBO APROBAR Y APRUEBO, con los efectos previstos en la 

Ley Concursal, EL CONVENIO propuesto por el Procurador Sr/a  

CONSTANZA ALIÑO DIAZ-TERAN  en nombre y representación del 

LEVANTE UNION DEPORTIVA, S.A.D., que fue aceptado en la junta de 

acreedores celebrada el día  28/07/10. 

ACUERDO EL CESE DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN 

DE CONCURSO, quedando sustituidos por los que se establecen en el propio 

convenio y sin perjuicio de los deberes del deudor de comparecer ante este 

Juzgado tantas veces sea requerido, colaborar e informar en todo lo necesario 

para el interés del concurso y el convenio. 

SE DECRETA EL CESE DEL/LOS ADMINISTRADOR/ES 

CONCURSAL/ES, sin perjuicio de lo previsto en el capítulo II del título del 

título VI de la Ley Concursal. 

Requiérase a dicho/s administrador/es a fin de que rinda/n cuentas de 

su actuación ante este Juzgado en el plazo de UN MES  a partir de la 

notificación de la presente resolución. 
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Los acreedores privilegiados, ordinarios y subordinados quedarán 

vinculados al contenido del convenio, en los términos expresados en los 

fundamentos jurídicos sexto, séptimo y octavo de la presente sentencia. 

Requiérase a la parte deudora, a fin de que, con periodicidad 

SEMESTRAL, a partir de la fecha de este sentencia, informe a este Juzgado 

acerca del cumplimiento del convenio. 

Hágase pública la presente sentencia aprobatoria del convenio por 

medio de edictos que se insertarán con la mayor urgencia en el Boletín Oficial 

del Estado , en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 23 de la 

Ley Concursal. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Concursal, 

expídase mandamiento por duplicado al Registro Mercantil de Valencia, para 

constancia del cese de la intervención de las facultades de administración y 

disposición, así como del cese del administrador concursal y de la aprobación 

del convenio. 

Conforme al art. 163-1° de la Ley Concursal fórmese la Sección 6ª de 

Calificación con testimonio de la presente resolución , de la solicitud del 

concurso y documento n° 1 consistente en la memoria jurídica y económica de 

la concursada, sin perjuicio de añadirse testimonio de otros documentos en 

caso de estimarse necesario , y testimonio del auto de declaración del 

concurso , pudiendo cualquier acreedor o persona que acredite un interés 

legítimo o personarse en dicha Sección 6a alegando por escrito cuanto 

considere relevante para la calificación del concurso como culpable , dentro 

del plazo de diez días desde la última de las publicaciones de esta resolución 

en el Boletín Oficial del Estado . 

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas y a la 

administración concursal, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
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interponer recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente, y en 

la forma prevista para las apelaciones de sentencias dictadas en juicio 

ordinario. 

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a 

trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir un 

depósito de 50 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea 

estimado.El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el 

banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente  indicando, 

en el campo “concepto”  el código “02 Civil-Apelación” y la fecha de la 

resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.En el caso de realizar el 

ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta 

Corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo “concepto” el número de 

cuenta el código y la fecha que en la forma expuesta anteriormente. 

Líbrese y únase certificación de esta Sentencia al procedimiento 

concursal, con inclusión de su original en el Libro de Sentencias Civiles de 

este Juzgado. 

  

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 PUBLICACION.-  En la misma fecha se procede a hacer publica la 
presente resolución mediante su notificación a las partes, de lo que Doy fe.  
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