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Funcion1irios de Carn:ra
de La Laguna, habiendo
por la Junta
de Gobierno LocaC en sesión celebrada el día 28 de enero ele 2014, corno lDJ;eJ~'lfilltores
municipales parzi la gestión del servicio público de retirada de vehículos de la vía pública
(Grúa municipal), como consecuencia de la adopción de la medida cautelar de intervención y
asunción temporal ele la ejecución directa del servicio.
NTECENDENTES

El 12 de febrero ele 20lH se aprobó, mediante acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, el expediente administrativo de contratación
en régimen de concesión administr11tiva y mediante concurso abierto de la gestión de los
servicios de retirada e inmovilización ele vehículos de la vía públic~1 rn el término municipal
de San Cristóbal ele La LagunJ, por un presupuesto máximo de 4.460.695,35 €.
En sesión ordinaria del Pleno del 8 de julio de 2004 se acordó adjudicar el citado
servicio a José Padilla González por su oferta económica de un precio mensual de 72.634,67
euros, IGIC incluido, lo que supone un precio anual estimado de 871.616 euros, IGIC incluido,
por un plazo de 5 años prorrogJb!es por periodo de 5 años hasta un máximo de 25 años.

Tercero.- El contrato de concesión del servicio municipal de grúa entre don José Padilla
González y el Ayuntamiento ele San Cristóbal ele La Laguna se formalizó el 27 de agosto de
2004.
Cuarto.- El Pleno en sesión celebrad;\ d 1 :1 de octubre ele 200'.1 acordó autorizar a don José

Padilla González la cesión del contrato a ld entidad mercantil ªAutogrúas Poli SL" que se
formalizó con fecha 2 de noviembre ele 2005 ante la notaria doña Ana María Álvarez Lavers, y
bajo el número 5.085 de su protocolo, quedando subrogada en todos los derechos y
obligaciones que corresponderían al cedente.
La Junta ele Gobierno Locat en sesión celebrada el día 2B de julio de 2009, prorrogó
el citado contrato para el periodo 28 de agosto de 2009 al 27 de agosto de 2014.
El 13 de abril de 2011 S(~ realiza !;1
SL mediante escritura con N
de Protocolo 46B de D.''
la que asimismo se cambia el domir:iliu s<Ki:il y se nomhr~1

Poli

Ll1 Junta
en sc•sión celebrada el
minorar el gasto comprometido en d
contrato, ascendiendo el nuevo
limitativo
a la cantidad
em·os, !G!C
incluido, y
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3 vehículos
vehículos grúas de reserva.

dQrna niz_filJótuleüervicio_,
IJj;;JühJJ c;i ón te rr i t<:J ri_al
Tejina, Bajamar, L.a Punl:a del Hidalgo y
requerirse l vehículo)

Dos

u11
Wslribucj[)iJ
!Je '! <l 21. lior'1s r'sLir{m lo:; l:re•;
domingos qiie l1;1br<1 dos vehículos

séÍbados por lr1 tarde y los

En el horario

ele noche (arl. '.1.i'. l'lír·!'.o Prescripciones Térnirns), de lunes a miércoles
disponible un vd1f, ulr) rlc hs 22 a bs '1 horas y los jueves ;1 s{1bados
estarún dos vehículos.

y domin¡4us,

in 21 de enero de 20H se ¡n c·;r·nld escrílo por parte de J\utogrúas Poli SL con
registro de cntr;1da nº 4.013 solicit.1wln "l 1 establecimiento clcl equilibrio económico de la
concesión del ;;crvicio ele retirada e iinn1lvík.;ició11 de vehículw; de la vía pública.
U 2B ele enero de 2011\ l.1 ¡;11d;1 dt~ Cobierno Locil ;icuerda adoptar la medida
ca11tebr d(' i11lrTve11ció11 y asunción L:·1\1p!!i .il de J,1 ejc~cuci(m directa del servicio de retir;1cb
de vehírnlo·; d Li vía pública, con efic,H1;1 dr:sdc L1 09:00 ho1;1s del día treinta y uno de enero
de do:; u1il c1loru~. Asimismo cle:;ig11 í11Lcrvc11Lores nrnni
a Antonio Vera Mesa y
i\lejdJHlro Cordero IJíaz.

se interviene PI servicio municipal de grúa, se
realiza ínve11L;1rio de lil oficina y se requir•rr' ;i J\utogrúas Poli SL, mediante escrito notificado
el 11· de febrern ele 201A, la aportaci{Jll de dr•krrnínada docume11t;1ción.
Se hace entreg;1 poi' l l. C.11melo Jesús lle yes González, apoderado ele
Autogrú;1s Poli SL, la siguiente docunw11l:ir:i(J11:

m
;1

se aporL1 l;1 ;;iguicn!c doc1nne11t;1ción:
de' bs Cuc11t;1s Anll;l11 1k lo:; ;1ílos 2.0J O; ~~.n l 1 y 2.012 (Sin rcgistréir). De:!

cjPrcir io 200l) no tienen \;i:; rnc,;1l.1•; .nrn;ilcs.
2) Co
de lo~; Impuestos :;uh1 e Sor iccLtdcs afíos 2.00 1J; 2.0JO; 2.011y2.012.

3) Fich;1 de todos los productos «1llll 1';1t;1dos con la ent irhd fin;rnciera La
entidé1d financiera con la que 0¡1111.1 J;¡ sociedad y exlr<lcto de la cuenta 2100 6769 71
220103S302 del ejercicio 201 . ¡;;dl;1 el extracto del ejercicio 2011y2012.
4) Extracto bancario de la e1n·11L1 de b sociedad 2100
71 220103
el
l de enero ele 2014 hasta el d1: íc\Jrcro de 2014.
delos
G!C con
iraci

manifesl;iciones a los efectos de la
(Identificación del
Teresa Lovera
13 abril
Escritura apoclerarniento mercantil (María Teresa Lovera Cañada¡
470 de
fecha U de abril ele 2011). Otorgamiento de poderes a nombre
D.
Jesús Reyes González y D. José Luis Conde López solidariamente.
Bastanteo de poderes de 9 ele junio de 201 l por la Asesoría Jurídica
municipal.
Escritura ele cese y nornhr~rn1iento ele cargos (Alfonso ele la Fuente Sancho, NP
592, de fecha 26 ele rn;ffzo de 2012. Cambio de Consejo ele Administración a
Administrador Único y se nombra a D. José Luis Conde López adminístrndor
único.
Escritura de elevación a público de acuerdos sociales (María Teresa Lovera
Cafiacla NP 255, de fecha 25 de marzo ele 2013) Nombramiento Santiago
Ramón Casanova Pérez corno administrador único.
Escritura ele compraventa ele participaciones sociales (María Teresa Lovera
Cañada, NP 1.097, de fecha 5 de diciembre de 2013. Venta de una
participación social por D. Pablo Ginoves Sierra a D. Esteban Jesús Hernández
González.
Escritura de poder mercantil (María Teresa Lovera Cañada, NP B63, de fecha
27 ele septiembre de 2013), se confiere poder a D. Esteban Jesús Hernández
González.
Requerimiento al anterior dueño de Autogrúas Poli SL para aportar
documentación (4 de julio de 2011)
8) Certificados de la Junta General de 30 de junio ele 2011, 30 de junio de 2012 y 30
de junio de 2013 (Aprobación cuentas)
1

1

1

El día 11 de febrero de 2014 se aportó lo siguiente:
a) Copia del libro registro de socios.
b) Nóminas del personal de /\utogrúas Poli SL del mes de enero ele 2014.
También se aportó un archivador de documentación, el mismo día, sobre asuntos laborales
con la siguiente información:
a) Contrato servicios asesor Laboral Ángel Julio Navarro Requena ele fecha 1 O ele
enero de 2014.Anexo tareas del Contrato de Arrendamiento de Servicios
Laborales de fecha 1 de agosto de 2011.
Convenio colectivo estat<il dtc
Móviles Autopropulsadas.
c) Ficha datos personales
los 13
de Autogrúas
10/02/2014.
el) Estimación de
28/01/2014.
e) Certificado
con la
l f a
4.
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a) Esr<1do previsión Tesorcl'Ía cw:11i /014.
El día 1rJ de ldm;ro de 20H s¡;
Santiago Cis;;mova Pórez y D. J\lr>xís

reunión con D. Cannclo
c;o11z¿íJcz, D.
IH<iz fvlarrcro y se nw entregó la siguiente

11r;;1

documentación:
él) Extracto cuenté1S de H;iJ¿111 e cH t:jercicio 2013 y rnent;\ ele explol<1ción il
31/11/2013.
hj Movimiento menta con S(!Cir
'.; lO í)
e) Contrato con el asesor li:;1 ;d crrnlr;1to co11 el ;1;;cs11r b\Jor;¡J. Escrito de Alc:<is
por f-d que se
r;1 1p11' JH1 ha mili ado l<H'I ur;1 ;¡Jguna y que ha realizado
pagos por cuenta de i\
;1:; l11ili SL por importr: de /10,6fJ C
d) Informe clel director 16rnirn del :~crvicio de grÚ<ls d(: fecha 17 de scptieml.irc de
2012 sobre revisión ele ¡n u-iu:c;.
e) Escritura ele reconocimi1~n10 rlc deuda (fvLiría Teres;1 l.ovcr" Caí1acla, NP 1l7l, de
fecha 13 de abril ele 201 J) Rc'cunocinüento de deuda a favor de José Padilla
Gonz<'llez.
f) Rcbción de facturas pendil~lll('S ptlgn al día de Ja fecha.
g) l\elaciéin de facturas p;:ig;Hh': ;il dí;1 de la fecha.
1

El día 2 l de fc\Jrern de 20\11· se e11tn:g.1 l;1 · denle~ docu111er1l;wió1t:
a) Providrncia ele ;:iprcmio <k L1 /\l:í\T por importe de 1<ífJ,66 €.
El día 24 de íPhrero de 2014 se aporli! J,1 siguiente documentaci1)1i:
a) Relación de nóminas de fl'lirr~ro de 201/t.
El día 27 ele febrero de 2014 se Ja
Manuel Palcnzncla Rosa.

El

28

11r'!ll1i11;i

rectificada ele! mes de febrero de l014 de D.

febrero de 2011 se
Extracto
la cuenta
,1
iHltnhrc de los
mero ES39 2100 67<1') ·7 ¡ :;uor; l 11129
diciembre de 2013.
!Jccrcto de JO de fcbrcni '

propic~tarios

de

Poli SL

el 16

M;1rti

rlc La J,;iguna y Fondo dr

cotizaciones
y diciembre.
SL n'2 ES6J í'. 00
e) Extr;1cto bancario de la crn~nla rfo
7
2201035:102 para
/'.011y2012
Dos factmas de Dortacar. L por importe de
(y 1
e) Dos facturas de la ITV por i
de ,19,52 €cicla una.
t) Nóminas del mes de febrern de 2014 y resumen de
trabajador.
21 de marzo de 2014 se aporta la si['uiente documentación:
a) Escrito Administración tributaria canaria de no
a la solicitud
fraccionamiento de la deuda por importe de 11.083,0S €.
En fecha 12 de febrero de 2014 se mantiene una rennión con la responsable
de la Dependencia Regional de Recaudación ele la AEAT en Santa Crnz de Tenerife para
solicitar la concesión de un fraccionamiento de pago excepcional de las retenciones de IRPF
debidas, sin que finalmente se efec!ué formalmente la solicitud porque se carecía de
garantías suficientes para poder set' concedicb.

El día 14 de febrero de 2014 se presenta un informe propuesta de
resolución para la apertura de una cuenta corriente del Servicio de Grúa Municipal Secuestro de la concesión, con una regulación similar a la del anticipo de caja fija. En reunión
mantenida el día 25 de febrero de 20H se descarta esta opción.

sexto.- El día 17 de febrero de 2014 se aportó por D. Alexis Díaz Marrero, ;1sesor
fiscal, lo sigui en te:
a) Resumen Balance General cuentas Auxiliares a 31/12/2013 y Cuenta ele
explotz:tción general cuentas auxiliares a 31/12/2013.
El día 21 de febrero de 2011 se aporta por D. Alexis Abad, mediante ernail:
h) Documento 190 resumen Zlllllal de las retenciones de InPF de 2013.

El 17 ele febrero ele 2014 se publica en el ílolctí11 Oficial de la Provincia ele
Santa Cruz ele Tenerife, número 22, un anuncio por el que se informa del acuerdo de la Junta
ele Gobierno de intervención del servicio de grúa municipal.
octavo.- El 21 dí= febrero ¡fo 2014 se presenta informe sobre la necesidad de
apertura de cuenta, como anticipo extrapresupuestario, a fin de poder disponer de fondos
para la intervención del servicio n111nicipal de grúa.

fraccionamiento de pago
para
ser

fehn'rn de 2014 se
de bs retenciones de mPF

Se efectúa un pago el 2fi de febrero de 2014 de 3
a la facturación del mes de
a la
la

por los interventores un informe a la
Seguridad
11 :;obre la
<l
una cuenta que por cuent-;1 y
d<'l concesion<wio, como anticipo con cargo a la
facturación futura ele la prestación del
que permita atender a los gastos de
funcionamiento normal del servicio de grúa municipal una vez intervenido. En dicho informe
se hace un primer análisis en el qur~ se concluye que la empresa mantiene un importe ele
deudas pcnclieutc~s de pago a corto
1 q11e supera los 300.000 euros. También se estima
que los gastos mensuales aproxín1;1dus s1i¡wran los "10.000 euros.

m J 7 maJ"i,() d:' l 1!
muriicíp;il
o <1 b solicií·ud
1 .n¡! i1 i ¡
explícitado:; en r l mismo.

ein i lrc

1k fundos soliciLido en

1

Se efectúa 1111 p<1go el LB dt: rnar7.ll de 2011 de :B.OJ 0,86 euros,
correspondiente a la facturación del 1nc:s rlc~ enero de 2014, ;1 la i\E/\T en cu111plirnie1ito de la
orden de embargo de créditos de la /\E/\T.
Se efectúa un pago pé1rcial ele 7.903,43 euros el 21 ele marzo de 2014,
correspondiente a parte de la factm<H i/in riel mes de febrero de 2014, a la AEJ\T en
cumplimiento de la orden de embargo de ¡n\litos de la AEJ\T, cumpliéndose el mismo en su
totalidad.
El día 21 de m;ir>:o 1 e 20H· se me r~ntrega por D. Carmelo Reyes
Gonzúle'.l acuerdo de la Administrdcii'111 T1ílllliéiri<1 Canaria, recílliclo el JH de marzo de 2014,

cionamiento
al mantener deudas en ejecutiva.
octavo.- Se transfiere " Ja ~;uciecfad el i.l de marzo de 2014, el resto de la
facturación del mes de febrero de 201 11·, pard que proceda al abono de los salarios del mes ele
febrero y se ;1bonen ciertos gastos inapLv.tilJ]es (combustible, ITV, recibos bancarios, ... )

noveno.· El 26 de marzo de 20 lll· se recibe del Órgano de Gestión Económico
Fi1Frncier0 una
a favor de Autogrúas Poli SL procedente del
j1
de primer;¡ Instancianº l dP J.:1 l..1¡;im<1, quP tuvo c11trad:1 el día 7,;J de marzo de 2011cle
pPt d ¡¡J¡ de 11n crédito concedido :d ;rntr::rior prnpietario
1

El 26 de marzo de 20H

Movilidad por el qtw se
tc1 de
con fecha 31 ele rn~1rzo y ei !

:;e recibe escrito del
Poli SL

El 3 de abril rle ;:01;¡. se me entrega por D. Carmelo Reyes González

por importe de
8.123,20 euros.
El 8 ele abril de /,01 11· se mantiene reunión con el abogado municipat D.
Ramón Martín Burgueño, en los
rnientos
seguido en el Juzgado
Social Nº3 de Santa Cruz de Tenerifr (solicitud ele despido nulo de tres extrabajaclores de
seguido en el Juzgado de Jo Social Nº4 de Santa Cruz de
Autogrúas Poli SL) y 7
Tenerife (Solicitud resolución de contrato y pago de la deuda salarial en el que se reclama la
responsabilidad solidaria del i\yunt;1111iN1í-r1 por un total aproximado ele '/J.000 euros).
sexto.- La sociedad acmnula pérdidas de 35.616,3El euros en el ejercicio 2012 y
de unos 82.295,SS euros en 2013, conf'unne ;1 la contabilidad provisional ele 2013.

De conformidad con lo dispuesto en Ja Disposición Tr,msitoria Primera apartado 2,
del Real Decreto Legislativo 3/2011, dn 11· de noviembre, por el r¡tw ~;e aprueba el Texto
!{efundido c\r, la Ley ele Conirdlos del ,(;ector Público, los conti\ltos administrativos
adjudicado'> con anterioridad a la entra1b en vigor de la Ley :S/í'O 1[ ~;e regir<'tn, en cuanto él
sus efectos, cumplimiento y extinción, iuduida su duración y rrgirnen de prórrogas, por la
normativa anterior. Por ello resultcl de ;1plk;1cíó11 el Texto !{efundido de la Ley de Contratos
de las i\clministr<1ciones Públicas, ;::iproli<tdo por el Real Decreto Lt'.gislativo 2/2000 de 16 de
junio, el Reglamento General de Li tey de Contratos ele las Administraciones Públicas y el
Reglamento dr' Servicio ele las Corpor:tciniws Locales aprobado por el Decreto de 17 de junio
de 19SS, por cuanto el contrato fue ;idjwlicado mediante acuerdo plenario del fl de julio de
2004.

127.1.3il del

por Decreto
17
junio
<lsurnir temporalmente la
serv1c10
en los casos en que no lo
o iw lo
el concesionario, por circunstancias
imputables o no al mismo. En virtud
ello, la Administración titular
servicio concedido,
el momento en que el

Servicios
del

lo 2l.3 del Pliego rlc Cl
J\clministrativas Part·iculares del contrato
de los servicios de n:lí1 ;11
inmovilización dr vehículos ele la vía pública en
e\ ié:nnino m nir:ip;1l de S;m Cri,;i(lli.il ,¡, ! .. l.1f;lll1C1"(PC1\P, en ;Hlclantc) establece que el
nt<lrnicn\o tiene 1<1 facultacl de ;1:;11111: 1,.·111po1;iJrnentc l<i cjcrucYin directa del servicio
cuando no lo
o no lo ¡rned,\ p1
\!
,¡ ;1dj11dicatario, por cí1Trn1sl.anci<is irnputablcs o
no al mismo.
Asimismo se establece en d Mi
lo /, 1/I riel PCJ\P lc1 po;;ibilid;Hl de solicitar al
concesionario, en cualquier momenlo, t
Ja documenlación que considere necesaria al
objeto ele comprobar la plena l0gnli(LH l de la empresa en el orden fiscal, laboral,
administrativo, etc. Asimismo en el ~irtícnlo 20.lT) se establece la posibilidad ele realizar en
cualquier momento el control, fiscalíz;1ci(111 e inspección respecto a la prestación del servicio,
pudiendo examinar la contabilidad, ;circhivns y documentación de la empresa concesionaria.

El nrtículo 20.2) del l'U\I' <''.iLthlcce obligaciones del concesionario ele
presentación de acreditaciones ck c:;t;1r 11 cuJTicnt.e cun l<l /\EJ\T, S0guriclad Social, !GIC,
sal;1rios, etc.
Asimismo en el artículo /.O. l 2.J del PCAP el concesionario se compromete a
mantener en perfecto estado todos Jos wliículos y material adscritos a los servicios.
Novena.- También se establece en el ardrnlo 20.14) del PCAP que deberá estar en posesión
de la autorización administrativa p<ll'c1 ej(:l'Ccr el transporte ele mercancías y cosas.
En el artículo 22.1.2 del PC/\P establece que se considerarán faltas graves el
incumplimiento de los apartados 2, 1 · y 1 1J. entre otros. Y el artículo 22.1.3 establece que
tendrán la consideración de falt;is lllllY graves o gravísimas el incumplimiento de
obligaciones esenciales por parte dl•l cu11ccsinnario cuando concmTan algunos de los
supuestos siguientes: el) Comisión d0 dos inl'racciones de carácter grave.

El artículo ·¿:1 del PC/\P estal)\ece que las faltas cometidas por el
contratista se s;.mcionar~m de la forni;1 ';iguicnte: e) faltas muy graves, caducidad de la
concesión.

El artículo 5 de Li l ,¡·y 2
9 de julio,
fJeher de solicitar la
rle concurso.
El deudor deberá solicitar la
de concurso dentro ele
dos meses
a
conocido o rl1~hi1h rnnoccr su
insolvencia.
se p11' .ti r{1 que ('.!
conocí
su estado dc
11w de los hechos que
servir de fundamento

{(Jl1tículo

por el
clases
las de pago de obligacione:; tributarias exigibles durante
tres meses anteriores a la
solicitud de concurso; !Js ele pago
cuotas de la Seguridad Sociat y demás conceptos
de recaudación conjunta durante el mismo período; las
pago ele salarios e
indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo
correspondientes a las tres úli-imas mensualidades.

El incumplimiento genei>1lizado de obligaciones

El

(LSRL, en
"[como consernencía de pérdidas que dejen
reducido el patrimonio neto a 11110 cnntidad inferior a la rnitad del capital social". Los
mecanismos de disolución obligatoria por pérdidas de los artículos 104.1.e) y 142.1.a) LSRL
tienen su origen en el <lrtículo 17 dula Segunda Directiva del Consejo, de l3 de diciembre de
1976 (77 /91/CEE) que impone la obligación de convocar junta general en caso ele pérdida
grave del capital suscrito, para que por ésta se acuerde la disolución o cualquier otra medida,
dejando la norma comunitaria margen al legislador nacional para que establezca la medida
del desbalance patrimonial o perdida grave que activá el mecanismo "sin que pueda exceder
adelante) establece la

de la mitad del capital suscrito".

cuarta.- La causa de disolución por pérdidas graves del artículo 104.1.e) LSRL se
completa con la
a
y
de un régimen de responsabilidad por las deudas sociales, para el caso de infracción. Las
obligaciones a cargo de los administradores comprenden la de convocar la junta general en el
plazo de dos meses desde el afloramiento de la causa de disolución (art 105.1 LSRL) y la de
solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social de la junta fuera
contrario a la disolución o no pudiera ser logrado (y, obviamente, se mantuviera la causa de
disolución), en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha prevista para la celebración de
la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo
hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado (art. 105.4 LSRL).
La infracción de estas obligaciones convierte a
en
las
sociales (art.105.5 LSRq responsabilidad que podrán
reclamar la propia sociedad, los accim1istas, socios o terceros (art. 69 LSRL).

En consecuencia, teniendo en menta los antecedentes
jurídicas

hecho y

un
la
causas
de la situación económica y
por los siguientes motivos:
ele la

o rcfl

con

la

consideraciones

e al

cierre d1;l ('Í
fn'11

;il J11ismo. Los

anterior
por b un
de la sociedad h;m
<fot1d;1s del socio con la socic1
ln 'JUC'. no se correspo

si
de la contabi
2011, 2012 y 2013.

conveniente realizar una

!;1

ele deudas a corto

por im iinporte aprmdmado ele
:;e corresponden prim.ipcilmentc a:

euros. El

20 i :1, nrn la Agencia Tribut<1ria Estatal por las retenciones
por un i11¡
7
sin la posible sanción por
lrillutaria y unos
por las retenciones del prímer trírnestre de
201 tl,

b) i 1nr r•l
ejerr:iciu 2013, por importe ilc

con lcl J\gencia Tributaria Canaria del

"

e)
i m por le: ;iproxi rnado de 2"!·.H':J
d) Dr:udas por fos
d1·w1
meses de nóminas (agosto ;,() 1,;

l'p•;urcda General de la Seguridad Socbl por un

os con los tr;i\Jajadorcs que superan los seis
de 2014) por un importe superior a los

.1 1~11cro

(/1
r~) Ur:1

cun un
' 11:.· li;i ii•:•;enihocado en nna urden de embargo de créditos
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No se puede acreditar ni emitir opmrnn, dada la situación de la contabilidad
descrita, sobre si a lo largo ele la concesión ha habido compensación entre los beneficios de
los ejercicios que resultaron con beneficios y los de pérdidas.
No se han depositado las cuentas anuales del ejercicio 2012. Tampoco se ha
materializado la RIC dotada con el consiguiente riesgo fiscal.
Dada la existencia en el Órgano de Gestión Económica Financiera de un embargo de
créditos a favor de Autogrúas Poli SL por un importe de 74.700 euros conforme al auto
procedente del Juzgado ele primera Instancianº 4 de La Laguna, que tuvo entrada el día 24 ele
marzo de 2014 por un importe de 7t!·.700 euros por deuda de un crédito concedido al
anterior propietario de Autogrúas Poli SL, la sociedad tiene bloqueados todos sus ingresos
hasta que se satisfaga dicha deucla o se lev;mte el embargo.
Dada la situación de la imposiliiliclcul de atender los pagos corrientes por un periodo
superior a los tres meses, la empresa podría estar en situación de insolvencia operando la
obligación legal establecida en el artículo 5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa!,
conforme a la consideración jurídica décimo segunda anterior.
Asimismo la sociedad puede encontrarse en las circunstancias descritas en las
consideraciones jurídicas décimo tE'rcer;i y d<'cimo cuarta anteriores.
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