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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BILBAO 
BILBOKO 2 ZK.KO MERKATARITZA-ARLOKO EPAITEGIA 

BARROETA ALDAMAR 10 3• planta - C.P./PK: 48001 
TEL.: 94-4016688 
FAX: 94-4016969 

NIG PV/ IZO EAE: 48.04.2-15/016586 
NIG CGPJ / IZO BJKN: 48020.47.1-2015/0016586 

Procedimiento/ Prozedura: Concurso ordinar/ Konkurtso arrunt 479/2015 -1 
Sección del concurso/ Konkurtsoaren sekzioa: 5 
Materia: DERECHO MERCANTIL: OTRAS CUESTIONES 

Deudor/a/ Zorduna: UTILES Y MATRICES S.A. 
Procurador/a/ Prokuradorea: ALBERTO ARENAZA ARTABE 

DILIGENCIA.- En BILBAO (BIZKAIA), a nueve de I EGINBIDEA.- BILBAO (BIZKAIA)(e)n, bi mila eta 
noviembre de dos mil dieciséis. hamasei (e)ko azaroaren bederatzi(e)an. 

La extiendo yo, el Letrado de la Administración de 
Justicia, para hacer constar que ha transcurrido el 
plazo anunciado para la presentación de 
objeciones o de propuestas de modificación del 
plan de liquidación, sin que se hayan presentado ni 
unas ni otras. 

Paso a dar cuenta. Doy fe. 

AUTO 

JUEZ QUE LO DICTA: D'. OLGAAHEDO PEÑA 
Lugar: BILBAO (BIZKAIA) 
Fecha: nueve de noviembre de dos mil dieciséis 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En la sección quinta del presente 
procedimiento concursa! la administración del 
concurso ha presentado el plan de liquidación de 
los bienes y derechos del deudor. 

SEGUNDO.- Dicho plan ha sido puesto de 
manifiesto en la Oficina judicial el dia 11/7/2016 y 
ha sido anunciado en el tablón de anuncios del 
Juzgado, haciendo saber que el deudor y los 
acreedores en el plazo de quince dias desde que 
se puso de manifiesto el plan, podían formular 
observaciones y propuestas de modificación al 
mismo. 

TERCERO.- Ha transcurrido el plazo indicado sin 
que se haya presentado ninguna observación, ni 
tampoco modificación del plan. 

Nik, Justizia Administrazioaren letradua naizen 
honek, egiten dut, jasota gera dadin igaro dela 
likidazio-planari objekzioak edo 
aldaketa-proposamenak egiteko iragarritako epea, 
eta ez dela aurkeztu ez objekziorik ezta 
aldaketa-proposamenik ere. 

1 Aditzera eman dut. Fede ematen dut. 

AUTOA 

EMAN DUEN EPAILEA: OLGA AHEDO PEÑA 
andrea 
Lekua: BILBAO (BIZKAIA) 
Data: bi mila eta hamasei (e)ko azaroaren 
bederatzi 

AURREKARIAK 

LEHENENGOA.- Konkurtso-prozedura honetako 
bosgarren atalean, konkurtso-administrazioak 
zordunaren ondasun eta eskubideen likidazio-plana 
aurkeztu du. 

BIGARRENA.- Plan hori bulego judizialean ipini da 
ikusgai 2016/7/11 (e)an, eta Epaitegiko 
iragarki-taulan iragarri da. Zordunari eta 
hartzekodunei aditzera eman zaie planari 
objekzioak edo aldaketa-proposamenak egin ahal 
izango dizkiotela ikusgai ipini eta hamabost 
eguneko epean. 

HIRUGARRENA.- Aipatutako epea igaro da, eta 
planari ez zaio egin ez objekziorik ezta 
aldaketa-proposamenik ere. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Dispone el artículo 148.2 de la Ley 
Concursa! (LC) que, transcurrido el plazo para 
formular observaciones o propuestas de 
modificación del plan de liquidación presentado por 
la administración concursa! el Juez, según estime 
conveniente para el interés del concurso, resolverá 
mediante auto aprobar el plan en los términos en 
que hubiera sido presentado, introducir en él 
modificaciones o acordar la liquidación conforme a 
las reglas legales supletorias. 

SEGUNDO.- En el presente caso, se estima 
conveniente para el interés del concurso aprobar el 
plan en los términos en que se ha presentado. 

TERCERO.- Conforme prevé el artículo 167 de la 
LC, debe ordenarse en esta resolución la 
formación de la sección sexta, de calificación del 
concurso. 

PARTE DISPOSITIVA 

1.- Se aprueba el plan de liquidación presentado 
por la administración concursa! al cual deberán de 
atenerse las operaciones de liquidación de la masa 
activa. 

2.- Se acuerda la formación de la sección de 
calificación del concurso, que se encabezará con 
testimonio de esta resolución y se incorporarán a 
ella testimonios de la solicitud de declaración del 
concurso, la documentación aportada por el 
deudor, el auto de declaración del concurso y el 
informe de la administración. Cualquier acreedor o 
persona que acredite interés legítimo, podrá 
personarse y ser parte en dicha sección, en los 
términos establecidos en el artículo 168 de la LC. 

A los efectos previstos en dicho precepto, 
anúnciese la formación de la sección sexta por 
medio de edictos, que se fijarán en el tablón de 
anuncios del Juzgado y se publicarán en el 
Registro Público Concursa!. 

Papel <le Oficio do la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

ARRAZOIBIDE JURIDIKOAK 

LEHENENGOA.- Konkurtso Legeko (KLko) 148.2 
artikuluak xedatzen duenez, 
konkurtso-administrazioak aurkeztutako 
likidazio-planari objekzioak edo 
aldaketa-proposamenak egiteko epea igarota, 
epaileak, konkurtsoaren intereserako komenigarria 
dela irizten badu, auto bidez ebatziko du plana 
aurkeztu den moduan onartzea, planean aldaketak 
egitea edo likidazioa erabakitzea legezko ordezko 
erregelekin bat. 

BIGARRENA.- Kasu honetan, irizten da 
konkurtsoaren intereserako komenigarri dela plana 
aurkeztu den moduan onartzea. 

HIRUGARRENA.- KLko 167. artikuluan 
aurreikusitakoarekin bat, ebazpen honetan agindu 
behar da seigarren atala, hau da, konkurtsoa 
kalifikatzeko atala, eratzea. 

XEDAPENAK 

1.- Onartu egiten da konkurtso-administrazioak 
aurkeztutako likidazio-plana, eta masa aktiboaren 
likidazio-eragiketek kontuan izan beharko dute plan 
hori. 

2.- Erabakitzen da konkurtsoa kalifikatzeko atala 
eratzea; ebazpen honen lekukotzarekin emango 
zaio hasiera, eta bertan jasoko dira 
konkurtso-deklarazioaren eskaeraren lekukotza, 
zordunak aurkeztutako dokumentazioarena, 
konkurtsoa deklaratzeko autoarena eta 
administrazioaren txostenarena. Edozein 
hartzekodun edo interes legitimoa egiaztatzen duen 
edonor pertsonatu ahal izango da atal horretan eta 
alderdi izan, KLko 168. artikuluan ezarritako 
moduan. 

Manu horretan aurreikusitako ondoreetarako, 
iragar bedi seigarren atalaren eratzea, ediktu bidez. 
Ediktuak Epaitegiko iragarki-taulan jarriko dira eta 
Konkurtsoen Erregistro Publikoan argitaratuko dira. 

3.- Inscríbase esta resolución en el 13.- lnskriba bedi ebazpen 
correspondiente Registro (artículo 24 de la LC). erregistroan (KLko 24. art.). 

hau behar den 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de 
APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de 
BIZKAIA (artículo 148.2 de la LC). 

El recurso se interpondrá por medio de escrito 
presentado en este Juzgado en el plazo de 

AURKARATZEKO MODUA: BIZKAIAko Probintzia 
Auzitegian APELAZIOKO errekurtsoa jarrita (KLko 
148.2. art.). 

Errekurtsoa idatziz jarri beharko da Epaitegi 
honetan HOGEI EGUN balioduneko epean, 
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VEINTE DÍAS hábiles contados desde el dia 
siguiente de la notificación, debiendo exponer las 
alegaciones en que se base la impugnación, 
además de citar la resolución apelada y los 
pronunciamientos impugnados (artículo 458.2 
LEC). 

Para interponer el recurso será necesaria la 
constitución de un depósito de 50 euros, sin 
cuyo requisito no será admitido a trámite. El 
depósito se constituirá consignando dicho importe 
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander 
con el número 2755 0000 52 0479 15, indicando 
en el campo concepto del resguardo de ingreso 
que se trata de un "Recurso" código 02-Apelación. 
La consignación deberá ser acreditada al 
interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ). 

No están obligados a constituir el depósito para 
recurrir los declarados exentos en la disposición 
citada y quienes tengan reconocido el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. 

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. 

Papel de Oficio de Ji, Administración de Justlcii, en la 
Comunidad Autónoma del Pals Vasco 

jakinarazpenaren biharamunetik kontatzen hasita, 
eta aurkaratzearen oinarri diren alegazioak 
azaltzeaz gain, apelatutako ebazpena eta zer 
aurkaratzen den aipatu beharko dira (PZLko 458.2 
art.). 

Errekurtsoa jarri ahal izateko, 50 euroko gordailua 
eratu beharko da nahitaez; gordailua eratu ezean, 
errekurtsoa ez da izapidetzeko onartuko. Gordailua 
eratzeko, Epaitegi honen gordailu eta 
kontsignazioen kontuan sartu beharko da 
aipatutako kopurua (Banco Santanderreko 2755 
0000 52 0479 15 zk.ko kontuan), eta, dirua sartu 
izanaren aginan, kontzeptuaren eremuan, 
"Errekurtsoa" dela zehaztu (02-Apelazioa kodea). 
Errekurtsoa jartzean, diru hori sartu izana 
egiaztatu beharko da (BJLOko 15. xedapen 
gehigarria). 

Aipatutako xedapenaren arabera salbuetsita 
daudenek eta doako laguntza juridikoa izateko 
eskubidea aitortua dutenek ez dute gordailua eratu 
beharrik izango errekurtsoa jartzeko. 

1 

Hori erabaki eta sinatu du epaileak. Fede ematen 
dut. 

Firma del/de la Juez 
Epailearen sinadura 

Firma del/de la Letrado de la Administración de Justicia 
Letrado de la Administración de Justiciaren sinadura 
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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BILBAO 
BILBOKO 2 ZK.KO MERKATARITZA-ARLOKO EPAITEGIA 

BARROETA ALDAMAR 10 3' planta - C.P./PK: 48001 
TEL.: 94-4016688 
FAX: 94-4016969 

NIG PV / IZO EAE: 48.04.2-15/016586 
NIG CGPJ / IZO BJKN: 48020.47.1-2015/0016586 

Procedimiento / Prozedura: Concurso ordinar/ Konkurtso arrunt 479/2015 ~ 1 

Materia: DERECHO MERCANTIL: OTRAS CUESTIONES 

Deudor/a/ Zorduna: UTILES Y MATRICES S.A. 
Procurador/a/ Prokuradorea: ALBERTO ARENAZA ARTABE 

DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN EN SEDE DEL TRIBUNAL 

En BILBAO (BIZKAIA), a diez de noviembre de dos mil dieciséis. 

La extiendo yo, el/la funcionario/a del Cuerpo de Auxilio Judicial, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 152 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, para hacer constar que teniendo a mi presencia 
en la sede del tribunal a la administración concursa! de UTILES Y MATRICES, S.A. le hago entrega 
del/de los documento/s que seguidamente se indica/n, cuyo contenido y finalidad igualmente se 
expresa/n: 

- Copia literal de auto de fecha 9/11/2016 por el que se aprueba el plan de liquidación presentado, 
dictada en el juicio referenciado, con expresión del asunto a que se refiere, y en la que consta el recurso 
que cabe contra la misma, el plazo y el órgano ante el que debe interponerse. 

Realizado el acto de comunicación expresado, firma conmigo el/la receptor/a. 

Firma del receptor / Hartzailearen sinadura Firma del funcionario/ Funtzionarioaren sinadura 


