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Nuestros Servicios

Horario     Lunes a jueves de 08:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas. / Viernes de 08:00 a 15:00 horas

MGJ Abogados es miembro de LIDIARE ABOGADOS. 
Se trata de una agrupación de abogados con oficinas en toda
España que garantiza la defensa tanto de particulares como
empresas.
La pertenencia a esta agrupación permite a MGJ Abogados
ofrecer un servicio en toda España sin costes añadidos por
desplazamientos y con el asesoramiento de un abogado de la
provincia en que se deba realizar el trabajo, con conocimiento
de las prácticas judiciales en su ámbito geográfico.

.



 1.- ¿QUÉ ES LA CURATELA?

 La curatela es una institución que tiene por
objeto la designación de una persona que será
la encargada de prestar apoyo a personas que
por razones diversas, no estén en condiciones
de prestar consentimiento contractual o de
adoptar decisiones por sí misma. El
nombramiento de un curador o curadora se
realiza con el fin de asegurar el cuidado de sus
intereses personales y la buena gestión de sus
intereses patrimoniales. 

2.- ¿CÓMO SE DESIGNA UN
CURADOR?
 
Será un juez quién designe un curador y fijará
las cuestiones sobre las que deberá prestar
apoyo a la persona que se encuentre impedida.
El nombramiento del curador o curadora, así
como los actos concretos sobre los que deba
prestar asistencia deberán estar debidamente
justificados. El principio que inspira la
determinación de los actos será el de
garantizar la autonomía de las personas sobre
aquellas cuestiones sobres las que aún puedan
decidir. 

La nueva regulación de la curatela, prevé la
curatela representativa (aquella en la que el 
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 curador representará a la persona con
discapacidad en todas las cuestiones relativas
a su vida personal y patrimonio), como una
situación excepcional. Es decir, como último
recurso. 

3.- ¿QUÉ ES LA AUTOCURATELA?

 La autocuratela es un mecanismo por el cual
cualquier persona, que sea mayor de edad, y
goce de plena capacidad de obrar, puede
designar, mediante escritura pública, quién
quiere se sea su curador, si un futuro se
encontrara en una situación de necesitar
asistencia por no poder decidir por sí mismo o
por sí misma. Para ello, es suficiente con
acudir al notario, y expresar cuál nuestra
voluntad. 

4.- ¿QUÉ VENTAJAS OFRECE LA
AUTOCURATELA?

Ya hemos indicado que en último término,
seré siempre un juez, quién determine quién
será el curador y para qué actos. No obstante,
la existencia de una escritura de autotutela, a
priori vincula al juez en esa decisión, salvo
que existan circunstancias graves
desconocidas por la persona que la estableció
que así lo impidan lo cual deberá
fundamentarse de forma motivada en la
resolución que se dicte.
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La designación de curador mediante el poder
notarial ofrece la ventaja de evitar conflictos
que puedan surgir entre familiares, y sobre
todo, que se va a cumplir la voluntad de la
persona que en un momento dado esté
necesitada de apoyo. Sin duda, se trata de una
novedad legislativa que va encaminada a la
protección de las personas en situaciones de
vulnerabilidad. 



  Con la promulgación del Real Decreto Ley
2/2002 de 22 febrero se modifica el Real
Decreto ley 11/2020 de 31 marzo, y es
posible la suspensión del procedimiento de
desahucio en los que se contemple el
lanzamiento de las personas arrendatarias en
una vivienda, suspensión que puede durar
hasta el día 30 de Septiembre de 2022.

 Para que un juez decrete la suspensión del
lanzamiento hasta el finales de septiembre se
han de tener varias circunstancias, tales como
la permanencia en el inmueble es por
situación de extrema necesidad, la situación
de vulnerabilidad económica de las personas
que conviven en la misma, su cooperación a
la hora de buscar alternativas habitacionales a
la existente, etc. Si bien, se recabará el auxilio
de los servicios sociales para emitir un
informe preceptivo.

Sin embargo, también existen situaciones que
niegan la posibilidad de suspensión del
lanzamiento en un procedimiento judicial
como por ejemplo, que la vivienda en
cuestión esté siendo utilizada para actividades
ilícitas, cuando la entrada o permanencia en el
inmueble haya sido con intimidación o
violencia, cuando la entrada o permanencia se
ha producido respecto de una vivienda
propiedad de una persona donde tenga su
domicilio habitual, etc.

Por lo que si los arrendatarios se encuentran
en una situación de vulnerabilidad personal y
económicamente podrán permanecer en la
vivienda arrendada hasta el día 30 de
septiembre, sí así lo acuerda el juzgado.

 Por otro lado, se contempla una
compensación económica a favor del
arrendador ó parte arrendadora, si se ven
perjudicados con tal situación. Dicha
compensación se traduce en el valor medio
que correspondería a un alquiler de vivienda
en el entorno, determinado a partir de los
índices de referencia del precio del alquiler de
vivienda y podrá añadir los gastos corrientes
de la vivienda que acredite asumidas por el
arrendador, por el tiempo que medie entre que
se acordara la suspensión y el momento en
que se levante por el juzgado ó como máximo
hasta el día 30 de Septiembre del presente. 

 Si dicho valor fuera superior a la renta que
viene percibiendo el arrendador, la
compensación consistirá en renta dejada de
percibir durante el mismo período señalado
con los gastos corrientes. 

Solicitud que podrá realizarse ante el
Gobierno Vasco hasta el 31 de Octubre de
2022.
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Durante diez años, de los daños materiales
causados en el edificio por vicios o defectos
que afecten a la cimentación, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.

Durante tres años, de los daños materiales
causados en el edificio por vicios o defectos
de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad.

Es un tema conflictivo la prescripción de la
acción cuando se reclaman, por ejemplo a un
constructor, los trabajos mal ejecutados. 

En tales reclamaciones, lo habitual es accionar
conforme a la Ley de Ordenación de la
edificación y conforme a la acción contractual
que relaciona al propietario del inmueble que
encarga la obra con el constructor.

La Ley de Ordenación de la Edificación, en su
artículo 17, establece que, de los siguientes
daños materiales ocasionados en el edificio
dentro de los plazos indicados, contados desde
la fecha de recepción de la obra, responde,
siguiendo con nuestro ejemplo el constructor:

eclamación de los vicios ruinógenos de una obra y su
     prescripción
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Durante el plazo de un año de los daños
materiales por vicios o defectos de
ejecución que afecten a elementos de
terminación o acabado de las obras.
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Las acciones que derivan de esos vicios que
pueden surgir en los 3 0 10 años desde la
recepción de la obra, no se pueden ejercitar si
se deja transcurrir más de dos años sin efectuar
reclamación alguna, en nuestro ejemplo, al
constructor.

La fórmula para salvar el indicado plazo de dos
años es la compatibilidad que establece la Ley
de Ordenación de la Edificación de las
acciones derivadas de dicha ley con las
acciones contractuales, lo cual permite aplicar
el artículo 1591 del Código Civil, que
establece:

“El contratista de un edificio que se arruinase
por vicios de la construcción, responde de los
daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar
dentro de diez años, contados desde que
concluyó la construcción”

Siendo de aplicación la acción del artículo
1591 no para todo vicios o defecto, como
puedan ser los de acabado, pues como
literalmente dice el referido artículo, es
aplicación en supuestos de ruina, entendida no
como el colapso del edificio, sino el hecho de
que este o sus estancias o elementos
constructivos no sirvan para su uso o impidan
odificulten la habitabilidad.



Dentro de los dos meses siguientes a contar desde la fecha de aceptación del cargo por el
administrador concursal, este presentará al juzgado un informe con el siguiente contenido:

1.º El análisis de la memoria que se acompañe a la solicitud de declaración de concurso.
2.º La exposición del estado de la contabilidad del concursado y, en su caso, el juicio sobre
los documentos contables y complementarios.
3.º Una memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración
concursal.
4.º La exposición motivada acerca de la situación patrimonial del concursado.

El informe de la administración concursal se notificará a quienes se hubieran personado en
el concurso en la dirección señalada a efectos de notificaciones y se publicará en el
Registro público concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.

Además el administrador concursal remitirá telemáticamente copia del informe a aquellos
que hubiesen comunicado sus créditos de cuya dirección electrónica tenga constancia, estén
o no incluidos en la lista de acreedores.

De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que   los datos
de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que   la profesión
comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de 

Javier Martínez González S.L.P.U.
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión de los
mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su tramitación y
ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa legalmente
exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección  del
Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:

 info@mgjabogados.com

Del informe de la administración concursal

Javier Martínez González 
Abogado,Director Gerente 
javier@mgjabogados.com


