
VÍCTOR PEÓN RAMA
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Durán Loriga,11, 1º
Tel. 981 21 84 85
Fax. 981 20 85 75

15003 LA CORUÑA

C O P I A   S I M P L E

NUMERO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS.

----En A CORUÑA, mi residencia, a cuatro  de  agosto

de dos mil veintidós.

----Ante mí,  VICTOR-JOSE  PEON  RAMA,  Notario  del

Ilustre Colegio de Galicia,

COMPARECE

----Don Diego-Luis-Miguel Comendador  Alonso,  mayor

de edad, casado,  economista,  vecino  de  A  Coruña

(15.005), con domicilio en la calle Juan Flórez, nú-

mero   82,   entresuelo   3,   con   D.N.I.   número

35.425.821-W.

----INTERVIENE en nombre y representación de la  en-

tidad  UNIPERSONAL  "ALU  IBERICA,   LC,   S.L.   EN

LIQUIDACION" (antes   denominada   "ALCOA   INESPAL

CORUÑA, S.L."), con domicilio en la calle  Pedro  de

Teixeira, número 8, 28020 Madrid, con C.I.F.  número

B-86848058 y cuyo objeto social es: a)  la  fabrica-

ción de aluminio y sus aleaciones por  los  procedi-

mientos y partiendo de las materias  primas  que  en

cada época se estimen como más  favorables  para  el



interés social y para la economía del  pais;  b)  la

transformación del aluminio, sus  aleaciones,  otros

metales y productos plásticos; y c) adquirir y  ven-

der bienes muebles, minas inmuebles y derechos  rea-

les.

----Fue constituida en escritura autorizada  por  el

Notario de Madrid, Don José-María de  Prada  Guaita,

el día 23 de octubre de 2013, con el número 2.157 de

protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de  Ma-

drid, en el Tomo 31605 al folio 212, Sección 8ª, ho-

ja número M-568742, inscripción 1ª.

----Cambió su denominación por la actual  por  deci-

sión de la socia única del 31 de julio de 2019, ele-

vada a público en escritura autorizada por el citado

Notario de Madrid, Don José-María de  Prada  Guaita,

el día 31 de julio de 2019, con el número  1.384  de

protocolo.

----Que, en virtud de Auto dictado el día treinta de

noviembre de dos mil veintiuno por el Juzgado de  lo

Mercantil Número Dos de A Coruña en el procedimiento

de concurso voluntario número 449/2021, la  reseñada

sociedad fue declarada en situación de concurso  vo-

luntario, procediéndose también al nombramiento como

Administrador Concursal del compareciente.  Así  re-



sulta de copia del referido auto, cuya  autenticidad

verifico mediante su Código de Verificación Electró-

nica (CVE) en el Servicio de Verificación  de  docu-

mentos firmados por la Administración de Justicia en

la Sede Judicial Electrónica de Galicia.

----Que por Auto dictado el día veintiuno de febrero

de dos mil veintidós por el Juzgado de lo  Mercantil

Número Dos de A Coruña en el procedimiento  de  con-

curso voluntario número 449/2021, se declaró abierta

la fase de liquidación, con suspensión de las facul-

tades de administración y disposición de la  concur-

sada sobre su patrimonio, y  declarada  disuelta  la

referida sociedad, cesando a sus administradores so-

ciales, sustituyéndolos por la  Administración  Con-

cursal.

----Por Auto dictado por el referido Juzgado  de  lo

Mercantil de fecha veinte de junio de dos mil  vein-

tidós se aprobó el Plan de Liquidación de la  citada

entidad, el cual fue  aclarado  por  nuevo  Auto  de

quince de julio de dos mil veintidós, siendo  decla-



rado firme por Diligencia de Ordenación de la Letra-

do de la Administración  de  Justicia  del  indicado

Juzgado de veintinueve de julio de dos  mil  veinti-

dós. Así resulta de copia de los  referidos  auto  y

diligencia, cuya autenticidad verifico  mediante  su

Código de Verificación Electrónica (CVE) en el  Ser-

vicio de Verificación de documentos firmados por  la

Administración de Justicia en la Sede Judicial Elec-

trónica de Galicia.

----Actúa, en consecuencia, el compareciente  en  su

condición de Administrador Concursal designado en el

citado auto de  declaración  de  concurso,  habiendo

aceptado su nombramiento ante la Letrada de la Admi-

nistración de Justicia del Juzgado de  lo  Mercantil

Número Dos de A Coruña en acta de fecha uno  de  di-

ciembre de dos mil veintiuno, según resulta de  cer-

tificación expedida por la citada Letrada cuyo  tes-

timonio me exhibe y cuya autenticidad  verifico  me-

diante su Código de Verificación  Electrónica  (CVE)

en el Servicio de Verificación de documentos  firma-

dos por la Administración de Justicia en la Sede Ju-

dicial Electrónica de Galicia.

----Asevera el compareciente que su cargo  está  vi-

gente, y que no han variado los datos de identifica-



ción de la persona jurídica representada, y  yo,  el

Notario, JUZGO suficientes, para el concreto acto  o

negocio que se formaliza en el presente  instrumento

público, las facultades representativas para  instar

la presente acta acreditadas por el compareciente.

----Yo, el Notario, hago constar expresamente que:

----He cumplido con la obligación de  identificación

del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de

abril de la siguiente forma:

----a) He solicitado a quien ostenta su  representa-

ción que declare bajo su responsabilidad sobre dicho

extremo.

----b) He consultado la base de datos de titularidad

real del Consejo General del Notariado y  verificado

que el contenido que en la misma consta  como  mani-

festado coincide con la información que ha  suminis-

trado quien ostenta la representación de la entidad.

----Identifico al compareciente por su reseñado  do-

cumento de identidad y lo juzgo,  según  interviene,

con la capacidad y legitimación necesarias para for-



malizar  esta  ACTA   DE   DEPOSITO,   PRESENCIA   Y

NOTIFICACION a cuyo efecto,

EXPONE:

----I.- Que, como antes se indicó, en virtud de Auto

dictado por el Juzgado de lo Mercantil Número Dos de

A Coruña el día veinte de junio de dos  mil  veinti-

dós, aclarado por otro de quince de  julio  de  este

mismo año, se aprobó el Plan de  Liquidación  de  la

entidad "ALU IBERICA LC, S.L. EN LIQUIDACION". Uno a

esta matriz copia de los referidos autos, tras veri-

ficar mediante su Código de Verificación Electrónica

(CVE) su autenticidad en el Servicio de Verificación

de documentos firmados por la Administración de Jus-

ticia en la Sede Judicial Electrónica de Galicia.

----II.- Que en dicho Plan de Liquidación de  bienes

y derechos de la masa activa del concurso voluntario

ordinario de la indicada sociedad se prevé como  mé-

todo prioritario la "VENTA CONJUNTA  DE  LOS  BIENES

QUE COMPONEN LA  UNIDAD  PRODUCTIVA  (UPA)  MEDIANTE

CONCURSO DE OFERTAS" y se establece como primer pro-

cedimiento la venta mediante  "CONCURSO  DE  OFERTAS

CON INTERVENCION NOTARIAL" (apartado 1.1.1. del Plan

de Liquidación) estableciendo las reglas  que  deben

regir dicho procedimiento, a las que el comparecien-



te se remite, sin perjuicio de hacer constar que:

----1) Los ofertantes  deberán  depositar,  mediante

cheque bancario nominativo emitido por entidad  ban-

caria domiciliada en España o transferencia bancaria

a la cuenta número ES70 0081 0390 1000 0208  2820  a

favor de la mercantil concursada titular de la  UPA,

del dos por ciento (2%) del valor o precio mínimo  o

de referencia. El depósito se entregará en el momen-

to de presentación de la oferta ante el notario  de-

signado.

----2) El plazo de presentación de ofertas  será  de

seis meses pero se irán abriendo plazos sucesivos de

dos meses hasta un total de seis  meses.  El  precio

mínimo durante los dos primeros meses no  podrá  ser

inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor da-

do en el inventario a la unidad productiva (esto  es

no  podrá  se  inferior  a  la  cantidad  de  CIENTO

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA  Y  CUATRO

MIL  TREINTA  Y  DOS  EUROS   CON   NUEVE   CENTIMOS

-124.734.032,09- DE EUROS);  transcurridos  los  dos



primeros meses y durante un plazo de dos  meses  si-

guientes el precio mínimo de venta no podrá ser  in-

ferior a SETENTA Y CINCO  MILLONES  (75.000.000)  DE

EUROS; y transcurridos dos meses más el plazo no po-

drá ser inferior al importe a que asciendan los cré-

ditos concursales y contra la masa pendientes de pa-

go en aquel momento.

----El período de seis meses  se  contará  desde  el

inicio de la primera fase de venta por parte  de  la

administración concursal, que coincidirá con la  fe-

cha de firma del acta notarial y la publicación  del

anuncio en el Registro Público Concursal y no  desde

el auto de aprobación del plan  de  liquidación.  En

caso de que la fecha de firma del acta notarial y la

publicación del anuncio en el Registro Público  Con-

cursal no coincidan se contará desde  la  última  de

dichas fechas.

----El período de seis meses para  la  venta  de  la

unidad productiva, lo es sin perjuicio de  lo  esta-

blecido en el apartado de mejora de ofertas, de for-

ma que, si se hubieran presentado varias ofertas que

no difieran entre ellas de  más  de  un  veinte  por

ciento (20%), se abrirá un nuevo período de dos  me-

ses para presentar ofertas mejoradas.



----III.- Expuesto cuanto antecede,

ME REQUIERE

----A mí, el Notario, para que:

----A) En los sucesivos períodos de dos meses en que

se desarrolle, reciba en depósito las ofertas que se

presenten, junto con los cheques bancarios nominati-

vos o, en su caso, los resguardos de las transferen-

cias efectuadas por el importe depositado,  conforme

a  lo  dispuesto  en  el  procedimiento  de   "VENTA

MEDIANTE  CONCURSO  DE  OFERTAS   CON   INTERVENCION

NOTARIAL" regulado en el apartado 1.1.1. del Plan de

Liquidación referido en la parte expositiva de  esta

acta.

----De conformidad con las normas reguladoras de di-

cho procedimiento solo se admitirá por el Notario el

depósito de las ofertas que  reúnan  los  siguientes

requisitos:

----1º.- Las ofertas deberán  presentarse  en  sobre

cerrado, dirigido a la Administración Concursal, con

la referencia "OFERTA UPA CONCURSO ALU  IBERICA  LC"



en mi despacho notarial sito en la calle Durán Lori-

ga, número 11, 1º de A Coruña, durante el horario de

apertura al público del mismo.

----2º.- Las ofertas deberán presentarse, por  cual-

quier medio, durante los sucesivos plazos de  recep-

ción de ofertas de dos meses que, en su caso, se va-

yan abriendo. El primer plazo se  contará  desde  la

fecha de firma de la presente acta y la  publicación

del anuncio del concurso en el Registro Público Con-

cursal. En caso de que la fecha de  firma  del  acta

notarial y la publicación del anuncio en el Registro

Público Concursal no coincidan se contará  desde  la

última de dichas fechas. Los plazos sucesivos: a) en

caso de que no se efectúe ninguna oferta,  desde  el

día siguiente a aquel en que finalice el plazo ante-

rior; b) en caso de que haya efectuado alguna  ofer-

ta, desde el día en que finalizado  el  anterior  la

Administración Concursal verifique  que  procede  la

apertura de un nuevo plazo con arreglo a lo dispues-

to en el Plan de Liquidación.

----No obstante, en caso de que  el  último  día  de

cualquier plazo sea inhábil el  plazo  finalizará  a

las catorce horas del primer día hábil siguiente.

----Solo se considerará cumplido  el  plazo  si  las



ofertas son entregadas presencialmente  o  recibidas

(cualquiera que sea el procedimiento de envío) en mi

despacho notarial dentro del referido plazo. Las en-

viadas dentro del plazo  pero  recibidas  fuera  del

mismo no serán aceptadas, salvo que  la  Administra-

ción Concursal estimadas las circunstancias del caso

considere que deben ser aceptadas.

----En todo caso las ofertas deberán reunir los  re-

quisitos establecidos en el artículo  218  del  Real

Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

----Acepto el requerimiento, que respecto del  depó-

sito los cheques,  queda  sujeto  a  las  siguientes

CONDICIONES:

----1ª.- Los cheques depositados por quienes no  ha-

yan sido seleccionados como  los  mejores  oferentes

únicamente podrán  ser  retirados,  cuando  proceda,

por quienes figuren en la correspondiente oferta co-

mo oferentes o, en caso de ser varios, por uno cual-

quiera de ellos, cumpliendo los siguientes  requisi-



tos:

----i.- Deberán acreditar fehacientemente, a  juicio

del Notario, su identidad o, en su caso,  su  repre-

sentación orgánica o voluntaria.

----ii.- Deberán comparecer en mi despacho notarial,

en las horas de apertura al público del mismo y den-

tro de los quince días hábiles siguientes a aquel en

que conste recibido el correo electrónico en que  se

le notifique que no han  efectuado  la  seleccionada

como mejor oferta. En caso de que en  la  oferta  no

conste correo electrónico o, si  efectuada  en  tres

ocasiones la remisión  del  correo  electrónico,  no

conste la recepción del mismo el plazo  será  de  un

mes a contar desde el día en que se haya  notificado

al juzgado la oferta seleccionada.

----iii.- Transcurrido el plazo  correspondiente  de

los referidos en el apartado ii precedente  sin  que

se hayan retirado los cheques depositados, el  Nota-

rio podrá proceder a su destrucción dejando constan-

cia de ello mediante diligencia en esta acta.

----2ª.- Los cheques depositados por  quienes  hayan

sido seleccionados como los mejores oferentes única-

mente podrán ser  retirados  por  la  Administración

Concursal dentro de los quince días hábiles siguien-



tes a aquel en que se  determine  la  mejor  oferta,

salvo que de forma expresa se prorrogue el plazo del

depósito una o varias veces.

----Transcurrido el plazo establecido o, en su caso,

su/s prórroga/s sin que se hayan retirado  los  che-

ques depositados, el Notario podrá proceder a su re-

misión por correo certificado con aviso de recibo  a

la Administración Concursal a  la  siguiente  direc-

ción: Calle Juan Flórez, número 82, entresuelo,  lo-

cal 3, A Coruña 15005. En este supuesto la responsa-

bilidad por el extravío, destrucción, hurto, robo  o

pérdida por cualquier otra causa del cheque  enviado

será de cargo de la Administración Concursal quedan-

do liberado el Notario de cualquier responsabilidad.

----3ª.- Si el Notario por cualquier causa cesare en

la Notaría, podrá entregar el  depósito  al  Notario

sustituto por vacante o al sucesor.

----4ª.- El compareciente queda advertido que el No-

tario no responderá  en  caso  de  hurto,  incendio,

inundación o cualquier otra contingencia relativa  a



la pérdida de los indicados documentos,  liberándose

de toda responsabilidad.

----B) Reciba en depósito, en su caso,  las  ofertas

mejoradas conforme a lo dispuesto en el procedimien-

to  de  "VENTA  MEDIANTE  CONCURSO  DE  OFERTAS  CON

INTERVENCION  NOTARIAL"  regulado  en  el   apartado

1.1.1. del Plan de Liquidación referido en el  expo-

sitivo II de esta acta.

----De conformidad con las normas reguladoras de di-

cho procedimiento solo se admitirá por el Notario el

depósito de las mejoras de ofertas  que  reúnan  los

siguientes requisitos:

----1º.- Las mejoras de las ofertas solo pueden pre-

sentarse por quienes ya hubiesen presentado inicial-

mente ofertas y estén dentro del  rango  del  veinte

por ciento (20%) de diferencia respecto de la  mejor

oferta. 

----2º.- Las mejoras de las ofertas deberán  presen-

tarse con los mismos requisitos establecidos  en  el

apartado A) anterior.

----Acepto el requerimiento.

----C) Presencie la apertura de las ofertas  y  deje

constancia del contenido de las mismas, de la  admi-

sión o no de cada una de ellas, de la  selección  de



la mejor oferta, de la procedencia o no de  apertura

de un período de mejora de ofertas, de la  proceden-

cia o no de apertura de un nuevo período de  ofertas

y, en general, de los restantes actos y hechos rela-

tivos al concurso de ofertas que  se  prevén  en  el

Plan de Liquidación.

----Acepto el requerimiento, que practicaré mediante

sucesivas diligencias.

----D) En caso de que la Administración Concursal no

opte por realizarlas directamente:

----1ª) Notifique, por  correo  electrónico,  a  los

oferentes, en el plazo de tres días hábiles, el  im-

porte de las restantes ofertas, sin  identificar  el

postor, que se hubiesen presentado, para su  conoci-

miento y para su posible mejora en caso  de  que  se

abra un período de mejora de ofertas.

----2ª) Notifique, por  correo  electrónico,  a  los

oferentes, la selección de la mejor oferta.

----3ª) Realice cualquier otra notificación que  la

Administración Concursal inste en el seno del proce-



dimiento de concurso de ofertas.

----ACEPTO el requerimiento, que practicaré mediante

sucesivas diligencias.

----Protección de datos de carácter personal.

----Los datos personales de los intervinientes serán

tratados por el Notario autorizante, cuyos datos  de

contacto figuran en el presente documento. Si se fa-

cilitan datos de personas distintas de los  intervi-

nientes, dichos intervinientes son  responsables  de

haberles informado previamente de todo  lo  previsto

en el artículo 14 del Reglamento General de  Protec-

ción de Datos (RGPD).

----La finalidad del tratamiento es realizar las ac-

tividades propias de la función pública notarial, de

las que puede derivarse la existencia de  decisiones

automatizadas, autorizadas por la  Ley,  llevadas  a

cabo por las Administraciones Públicas  competentes,

incluida la elaboración de perfiles para la  preven-

ción e investigación en materia  de  prevención  del

blanqueo de capitales y de la financiación  del  te-

rrorismo. Asimismo, los datos serán tratados por  la

Notaría para la facturación y gestión de clientes.

----A los efectos indicados, se realizarán las comu-

nicaciones de datos previstas en la Ley a las  Admi-



nistraciones Públicas competentes.

----Los datos se conservarán durante los plazos pre-

vistos en la normativa aplicable y, en cualquier ca-

so, mientras se mantenga la relación con el  intere-

sado. La identidad del Delegado de Protección de Da-

tos y sus datos de contacto se encuentran publicados

en la Notaría. Los intervinientes tienen  derecho  a

solicitar el acceso a sus datos personales, su  rec-

tificación, su supresión, su portabilidad y la limi-

tación de su tratamiento, así como oponerse a  éste.

Frente a cualquier eventual vulneración de derechos,

puede presentarse una reclamación  ante  la  Agencia

Española de Protección de Datos, cuyos datos de con-

tacto son accesibles en www.aepd.es.

----Así lo dice y otorga el compareciente, según in-

terviene, después de leído íntegro y  explicado  por

mí el presente instrumento público por su  elección,

enterado del derecho que tiene a hacerlo por sí, del

que le advierto y al que renuncia, de manifestar  el

compareciente que ha quedado  debidamente  informado



del contenido de este instrumento, y de  hechas  por

mí las reservas y  advertencias  legales;  prestando

libremente el compareciente,  según  interviene,  su

consentimiento al contenido del presente instrumento

y firmándolo.

AUTORIZACION

----Y yo, el Notario, AUTORIZO este instrumento  pú-

blico y DOY FE de su total contenido, de que el mis-

mo se adecua íntegramente a la legalidad vigente y a

la voluntad debidamente informada del compareciente,

quien libremente ha consentido tras explicarle yo su

sentido y trascendencia; y, en consecuencia, el pre-

sente instrumento público, que  queda  extendido  en

nueve folios de papel exclusivo para documentos  no-

tariales de la serie GR, números 6212164 y los  ocho

siguientes correlativos, goza de fe pública  y  debe

reputarse veraz, íntegro, legal y válido.






























































