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SANTIAGO SENENT !{ARTINAZ

solicitadó:Dtórizaclón judicial pata la rédta dé pintu¡a
otigla p¡opiedad de lá .dcDrEáda en p¡lbllca s!¡asta a
lEaltza! e¡ smI{EBY¡ s , qüé é6 Ia oferta ná¡ ventajósa dé raB
3 , que de6!uéÉ de ¡úerosas réuúónéé con Gal.e.ías de aft6 y
mp¡esas especializaaláE en €!¡e€ta de arte y dtigfúédades, ee
ba¡aja¡on por Ia AdhiriÉE¡ació¡ 6abe¡, loMr¡NSr
criRISTIE',S y Ia neciónada SOmBY'S y en cmplinié¡tó o
ejecuci¿¡ der p1atr dé ltqridación po¡ 6e' e€Ea ú1tir¡ la
¡nás adecuada a 1os i¡teÉ€é6 de1 conculso, ya que 1a gulraet¡
ée harla .oD @ rango de preció cmp.enilida entle 4.030-000
lib¡as y 5.79s,000 rtt¡¡aB con 1as etguientés partiola'tdadesi

-l plesenLe ploced rie-ro corcr rscl po! I¡
STÍNÍ5-RACIóN FÓRfi FI 4 TEI,ICO SA

1. En e1 5u!üé6to de que er precio de ¡éálizaciótr esté
cemp.e¡dtdo en 1a parté inférior del rago se a¡o¡ará e FóR¡r4
¡ruTÉLIco sA u ro4* dá1 !'ré¿ió (eéEo es, ef p¡ecio de 1a
su¡asta €e i¡ct€nenta en I 4l),

2- !b e1 .wuesto de que er,¡ecio alé !éaltraclón éste en lá
palté héd1ó dé1 idso Be ¿¡o¡a!ía



de1 precio ( eBto eB, é1 lrécio de Ia

3 E¡ e1 supuest. ¿c qx€ €l preció de realizactó¡ se
la pa¡te ¿lte dé1 rúqo ¡oe e tn.lenef,ra!1a e1

Precló ofrécido s la subasta.

se tu¡darenua la Éo1i.ltu.t d 1ó €igliente: qu€ con dlcha
véDta se podria obténer el nayo! pz.cio losible atérdiatas Ias
ci¡tu€tsciEE de1 nércado, co¡ los que pode! ltrclenéntár la

y qué ya se contenElaba én eI
P r  de  l rqu ida( ión  ép lobado tud .F¡d l rF- re

artcha solicitrd se ha dado traÉládo po! s Dfls a
1oE persoaado€ en 1á Ee..ión qrinta por lesolución de fécha
5/12/a2 pa¡a qüé pudie!á/n a1éq& 10 que e.linara/n
pé.tinérté. sín que hata he.ho alegación alq@¿

PRI¡{l¡o. - lecablecé El álEfculo 13€ de la néy Concursal que en
que Ia IÉy establezca la ¡e.aBidaat de o¡te¡ér 1a

allolización indi.lal o loÉ adninistradoles cdcursarés 1o
co¡e¡de¡en conv.nie¡te, 1a soltcitnd ee folmlizará pe¡
escli!ó y B€ a 1a6 la¡tes qle debán oe¡ oí¡tas
sob¡e su objeto, E¡ánit€ que se lá.url!)1ido en el preéénre

Dl¿há aolicitud de venta Ée fundd*ta en qne segú¡ eJ. p1a¡ dé
liquidació¡ ap..baato !o! aür6 diclado pó¡ este jxzqa.ro eI 1s
de qero de 2009, contimad. pó! ¡uró ¿e fecha 16 de illio de
2010 dictado !)or 1a secció¡ !3 de 1á audiénci¿ !'ovlncla1 dé
üád¡id etr eI rcIlo de apéIación 233/2ara, Bn é1 ¡ú¡e¡o 4.1.a
relatlrc á 1as ptnturaa y ob¡as de árté sé dice I
¡' consideranos que er téminoE conelciareé y écó¡ónicos, el
valór de la colección e¡ su coljuro es mayo¡ que la oMa de
sus patte6. ta dóreccló¡ atraérá a ná6 colecclonistas qué si
se fragnenta la obla 9a.a €u exlo6ició¡ y vúta, y e1]o po¡qie
e1 colecciorista de pintura antigroa se senli¡á atlaldo po! 1a
calidad que atesola una buena ra¡te de la obra, Rn fün.Ión de
1¡ situa¿ión del ne¡cado y del a€eEoraiento lecibido €e
e6tim que hablta que e6rudta! ha.é! laÉ véÉtá6 en ua o
posiblenente, dós 6ubaEtaa pa¡a €vita¡ la Éalu¡aeió¡ déL
re¡cado, si4ato eI lusá! náE c.nvenlenté pa!á 1á ¡eafización
dé 1as sn¡a6taa de a*e, Lo¡mREs o/y ¡@\a roR(, pór .e¡
'én t rós  in te  ¡¿  . .oné les  de l  có lecc tón :Éno

ventala de Ia sübáÉta o un cent¡o iDrerMcidá1 ee que riene
1á !.¡liza.tón de ua .ahpaña

d€ narketing iatehacional Ée rlega¡¡a a porercial66
comp¡adóréé qué dteriomote no hubiéra eErado i¡reresados en
pjntuf,a dtigua. !a comperi,rividad it€ taÉ lujaF pleate eleva!



106 plecto6 nuy po¡ enci¡a de las .ÉtinacLoneÉ del vator qle
se pod¡ía conéégli¡.

Dél e.¿!l!o e! Gólicitud de aurorizeció¡ jlili€lat pará 1a
we'ta dé pinr!¡a úrigxa eD cunptinie.to dal pld dé
liquidación ite 06/10/0B ap!óbadó jndictalndre, lresellado pó¡
1a Adninist¡ació' han cónteq'lado 3 ofédas c@
3 de 1a6 otldades cor expe¡iéncia náe que ¿cledllada en 1a
venta e¡ p'1blfca Elbasla de ob¡as de esra cáracterísEtca3 de
mlltiples contactóÉ que ha v€¡ido ¡eá1tredó la Ad¡i¡isrración
cóñ.ur€a1 .on entidad€€ iledicas a esla finalidad, ¿ sá¡ér

ca€o d€ auto¡izar dic¡á v€nta a rrawés de esta ú1rima va me
nero reé  cond ic .ó -é .  y  3a r !6 ra .F  ,os  rN ; . . ; es

gene¡ales dé1 concu¡so.

sr co¡cEDa roToRru¡crór rl)nrcrÉ . r¡ á.Dr¡rrsrRAcrór cor¡co¿s¡!
Dr FOEn¿ rrr¡rrir¡rco 3a peá la vé¡ta dé la ?rmD!¡ am¡co¡
!¡opi€dad dé ra leleridá n¿rcdrl1 é¡ ta enp.e6a soTssEy-s
en raE coniticio¡es éxpuesraB en sü aB.riro de 7s/11/a2 ,
quedddó eqca.gada Ir\ A¡rr¡NrsTRÁcróN coNc@s6 DE róRB
FII¿rE¡Ico sa de realiza¡ cuanloé
lará qu€ dicha ob¡a picrórica pueda Éali' del ¡)ets co¡ roda6
la6 garaEfaÉ a fi¡ de que tenga lusü 1a refellda subasta.

raoto DE I@uctrrcrof : nediare ¡eculso de itroi¡c¡óll
n¡zgádo, no o¡stanre 10 cual, 6e lleva!á
El lecu¡so d.bé!á lnte¡pone¡.e ror .6c!1to e¡ et
crrco tir¡i8 háb_1es conr¿dos d€sd€ et -.gl-enLe
notifi.aclón, cóÉ éxplesió¡ ite 1a i¡frácci6n cmerida

sln éuyó¡ réquláttoé ¡ó éé ádntirá e1 ¡ecuÉo
t¿'tículo8 1e?.2 ¡52 de 1a n¡cn) .

Pafa lnte¡pó¡é¡ r€curso, los recur¡e¡res deb€¡ colsig¡á' el
itepósít. ..¡!e.!,@dt€D!e, €eglb ta dí6pos1.ió! adiclónal
deiñóquinta de ta ¡oFJ, a 1a ¡eitacción dada po' 1a ley
orgánl¿a 1/2009i de 3 de nei.iür€, etr la cuénrá de esre
tuzgádó dé la €¡ti¡rad d. E¡xEs?o rélérere a]
p¡esente p¡océdinient.¡ balo e¡ ¿pércirrinie¡Eo a que ¡!¡lér.

!o acuerda y fi¡na €.s'. Doy fe

Fima ¿tel sec¡ecári.o


