JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE
VILA-REAL
N.I.G.:12040-42-2-2017-0000715
Procedimiento: Concurso Ordinario [CNO] - 000257/2017
De: D/ña. CAIXABANK, S.A. y XXXXXXXX
Procurador/a Sr/a. BALLESTER FERRERES, ALICIA
Contra: D/ña. NO PROCEDE
Procurador/a Sr/a.

A U T O

Nº 60/21

ILTMO. SR.:
D. JUAN MANUEL SIMO BERNAT
En VILA-REAL a diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
HECHOS
ÚNICO.- Que se ha solicitado por la Administración concursal
la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa,
a la que se ha dado traslado a la representación
del
concursado, mostrando su conformidad en ello y habiendo
solicitado además la exoneración del pasivo insatisfecho del
100%, quedando las actuaciones pendiente para resolver.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
ÚNICO.- Teniendo en cuenta el artículo 468 y siguientes de la
Ley Concursal, y habiendo mostrado conformidad, tanto la
administración concursal como la representación del concursado,
procede concluir el presente concurso por insuficiencia de la
masa activa, procediendo, además, conforme al artículo 487 de
la Ley Concursal a declarar la exoneración del 100% de los
créditos ordinarios y subordinados, al no constar oposición por
ninguna de las partes personadas.
PARTE DISPOSITIVA
Debo acordar y acuerdo la conclusión del presente concurso por
insuficiencia de la masa activa, procediendo, además,
a
declarar la exoneración del 100% de los créditos ordinarios y
subordinados, por las razones que constan en el cuerpo de la
presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Llévese el original al libro de autos y líbrese testimonio de
la presente resolución que quedará unida a las presentes
actuaciones.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la
Audiencia Provincial de CASTELLON (artículo 455 LECn).
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS, exponiendo las alegaciones

en que se basa la impugnación, además de citar la resolución apelada
y los pronunciamientos que impugna (artículo 458.1 y 2 LECn). De
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, deberá la parte recurrente
constituir depósito para recurrir por importe de 50 Euros, salvo el
Ministerio Fiscal y las entidades exentas que se contienen en dicho
precepto legal. Al interponerse el recurso, deberá acreditarse
haberse consignado la cantidad objeto de depósito en la Entidad
Banesto, en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado (nº cta.
1350), y en la cuenta correspondiente a este expediente (JJJJ 0000
CC EEEE AA) indicando, en el campo "concepto" el código "02 CivilApelación" y la fecha de la resolución recurrida con el formato
DD/MM/AAAA. Si el ingreso es por transferencia bancaria, tras
completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos), se
indicará en el campo "concepto" el número de cuenta, el código y la
fecha en el formato ya indicado.

Así por este Auto, lo dispongo, mando y firmo. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ

LA LETRADA A. JUSTICIA

