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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VITORIA-GASTEIZ -
UPAD MERCANTIL

MERKATARITZA-ARLOKO ZULUP - GASTEIZKO
MERKATARITZA-ARLOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA

AVENIDA GASTEIZ, 18-3ª planta - C.P./PK: 01008

TEL.: 945-004877 FAX: 945-004827
Correo electrónico/ Helbide elektronikoa: mercantil1.vitoria@justizia.eus / merkataritza1.gasteiz@justizia.eus

 NIG  PV/ IZO EAE: 01.02.2-17/008027
 NIG CGPJ / IZO BJKN : 01059.47.1-2017/0008027

Procedimiento / Prozedura: Concurso ordinario / Konkurtso arrunta 217/2017  - B
Sección del concurso / Konkurtsoaren atala: 1
Materia: DERECHO MERCANTIL

Deudor/a / Zorduna: CEL TECHNOLOGIES-SYSTEMS S.L.U., ECOFIBRAS ARANGUREN S.L., CELULOSAS ARANGUREN S.L., CEL TECHNOLOGIES-SYSTEMS TISSUE
S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U.
Abogado/a / Abokatua: DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI, DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI, DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI, DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI
y DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI
Procurador/a / Prokuradorea: JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN, JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN, JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN, JESUS
GORROCHATEGUI ERAUZQUIN y JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN

Acreedor/es / Hartzekodunak: GOBIERNO VASCO. DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS DPTO.INTERIOR, AYUNTAMIENTO DE ZALLA, FONDO DE GARANTIA
SALARIAL, CAJA RURAL DE NAVARRA SOC. COOP DE CREDITO, ALEX HERNANDEZ TOYOS, ELECSI S.L., TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
BANKIA S.A., BANCO DE SABADELL S.A., ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, BBVA, ELKARGI S.G.R., SERHS DISTRIBUCIO I LOGISTICA S.L., EDP ENERGIA
S.A.U., DIPUTACION FORAL DE ALAVA, BANKINTER S.A., KOLDOBIKA ZORRILLA DIAZ, DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, ARMINAK Y ASSOCIATES LLC, DICEPA
PAPELERA DE ENATE S.L., LUCART S.L.P., RED ELECTRICA DE ESPAÑA y BEOTIBAR RECYCLING
Abogado/a / Abokatua: SERVICIO JURIDICO CENTRAL DEL GOBIERNO VASCO, OSKAR URRETXO FERNANDEZ DE BETOÑO, IGNACIO JAUREGUI ECHEBESTE,
FIDEL OLEAGA USATEGUI, ASESORIA JURIDICA DE LA DIPUTACION DE ARABA-ALAVA, JON MUÑOZ IÑURRATEGUI, AROA PEREZ CORTIZO, ASESORIA JURIDICA
DEL DPTO. HACIENDA Y FINANZAS DE LA DIPUTACION DE BIZKAIA
Procurador/a / Prokuradorea: ISABEL GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA, IRATXE DAMBORENEA AGORRIA, MARIA BOULANDIER FRADE, JESUS LOPEZ GRACIA,
IGNACIO SANCHIZ CAPDEVILA, SOLEDAD CARRANCEJA DIEZ, SOLEDAD CARRANCEJA DIEZ, JAVIER AREA ANITUA, COVADONGA PALACIOS GARCIA, OSCAR
ESCAÑO ELORZA, FRANCISCO ABAJO ABRIL, ISABEL GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA, LUIS PEREZ AVILA PINEDO, LUIS PEREZ AVILA PINEDO y IGNACIO SANCHIZ
CAPDEVILA

A U T O  Nº 54/2020

JUEZ QUE LO DICTA: D.ª MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Fecha: veintiséis de junio de dos mil veinte

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento concursal con fecha 3 de mayo de 2018 se dictó auto
aprobando el plan de liquidación de los bienes y derechos de las concursadas.

SEGUNDO.- La administración concursal ha presentado informes trimestrales así como informe final de
las operaciones realizadas, exponiendo que no existen acciones viables de reintegración de la masa
activa ni de terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos del/de la concursado/a .

Dicho informe se ha puesto de manifiesto a las partes personadas, las cuales no se han opuesto a la
conclusión del concurso.

TERCERO.- La sección de calificación del concurso ha finalizado por auto de 13 de septiembre de 2018
que calificó el concurso de fortuito.

No se encuentran pendientes demandas de reintegración de la masa activa ni de exigencia de
responsabilidad de terceros.

CUARTO.- La administración concursal ha presentado su rendición de cuentas y no se ha formulado
oposición a su aprobación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Concurren en el presente caso las condiciones previstas en el artículo 152 de la Ley
Concursal (LCon) para declarar la conclusión del concurso por finalización de la fase de liquidación
respecto de CEL TECHNOLOGIES-SYSTEMS S.L.U., ECOFIBRAS ARANGUREN S.L., CEL
TECHNOLOGIES-SYSTEMS TISSUE S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. así como
las previstas en el artículo 176 bis de la Ley Concursal  por lo que se refiere a CELULOSAS
ARANGUREN S.L. para declarar la conclusión del concurso por  insuficiencia de la masa activa para la
satisfacción de los créditos contra la masa, por cuanto:

1.º) La administración concursal ha presentado informe final justificativo de las operaciones realizadas,
en el que razona que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa ni de
responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos del concursado .

2.º) Se ha dado traslado a las partes personadas del informe de la administración concursal,
abriéndoles un plazo de audiencia de quince días para poder oponerse a la declaración de conclusión,
habiendo transcurrido el plazo sin que ninguna de ellas se haya opuesto.

3.º) Está finalizada la sección de calificación y no se encuentran pendientes de resolución demandas de
reintegración de la masa activa o de responsabilidad de terceros.

SEGUNDO.- Por todo lo expuesto, procede la declaración de conclusión del concurso con los efectos
previstos en los artículos 177, 178 y concordantes de la LC.

Por otra parte, ha de comunicarse esta resolución a todos aquellos órganos judiciales y administrativos
a los que, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la LC se ordenó la suspensión de los
procedimientos de ejecución contra el patrimonio del deudor, a fin de que procedan, en su caso, al
archivo definitivo de las mismas.

TERCERO.- La disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 3/2009, de medidas urgentes en
materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, permite acordar el
carácter gratuito de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado por insuficiencia de
bienes y derechos del concursado o de la masa activa. Concurren en este caso las circunstancias
expresadas, por lo que procede acordar que el anuncio de esta resolución se realice de forma gratuita .

CUARTO.- Conforme dispone el apartado 3 del artículo 181 de la LCon, procede declarar aprobadas las
cuentas presentadas por la administración concursal al no haberse formulado oposición a las mismas.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se declara concluso este procedimiento concursal por finalización de la fase de liquidación respecto
de CEL TECHNOLOGIES-SYSTEMS S.L.U., ECOFIBRAS ARANGUREN S.L., CEL
TECHNOLOGIES-SYSTEMS TISSUE S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. y por
insuficiencia de la masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa por lo que se refiere a
CELULOSAS ARANGUREN S.L. y se acuerda el archivo de las actuaciones.

2.- Se acuerda el cese de las limitaciones a las facultades de administración y disposición del deudor
que estuvieran subsistentes salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

3.- Se acuerda la extinción de la persona jurídica deudora, procediendo el cierre de su hoja de
inscripción en los Registros Mercantil de Alava y Bizkaia a cuyo efecto se expedirá mandamiento al
citado Registro.

4.- Líbrense mandamientos de cancelación de la inscripción de declaración de concurso a los Registros
en los que se inscribió dicha declaración.

5.- Anúnciese la resolución en el Registro Público Concursal y en el Boletín Oficial del Estado y en el
tablon de anuncios de este Juzgado

La publicación en el Boletín Oficial del Estado tendrá carácter gratuito por insuficiencia de bienes y
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derechos de la masa activa.

6.- Comuníquese la conclusión del concurso a los órganos judiciales y administrativos a los que se
ordenó la suspensión de los procedimientos de ejecución contra el patrimonio del deudor, a fin de que
procedan, en su caso, a su archivo definitivo.

7.- Se declaran aprobadas las cuentas presentadas por la administración concursal.

Contra este auto no cabe recurso alguno (artículo 177.1 de la LC).

Lo acuerda y firma S. S. Doy fe.

     Firma del/de la MAGISTRADO(A)            Firma del/de la Letrada de la Administración de Justicia

____________________________________________________________________________________________________________________
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de
los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

Ebazpen honen testua zabaldu ahal izango zaie ebazpena eman den prozesuan interesdunak ez diren alderdiei, soilik baldin eta aurretiaz disoziatu
badira testu horretako izaera pertsonaleko datuak eta erabat errespetatu badira intimitaterako eskubidea, babes-behar berezia duten pertsonen
eskubideak edota biktimen edo kaltedunen anonimotasunaren bermea, bidezkoa denean.
Ebazpen honetako datu pertsonalak ezingo dira laga, ezta ezagutarazi ere, legeen aurkakoak diren helburuekin.
_____________________________________________________________________________________________________________________


		01/07/2020
	2020-06-30T07:17:13+0000




