JIJZGADODE LO MERCANTIL N" 3
VALENCIA
AvenidaDEL SALER,I4 S'-ZONAROJA
TELÉFONO:96.192.90.39
N.I.G.: 46250-66-2-2009-0004
166
Procedimiento:
Proc.Concursal
Abreviado- 000001/2010
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Deudor: SUMICONTROL SL
Abogado:SALVADOR PEDROSRENARD
Procurador:EVA DOMINGO MARTINEZ

AUTO
MAGISTRADO . JUEZ QUE LA DICTA: IImo. ST.D. JOSÉMARÍA CUTILLAS
TORNS
Lugar: VALENCIA
Fecha:veintiséisde febrerode dosmil diez
ANTECEDENTE,S
DE HECHO
UNICO.- Por la Procuradorade los Tribunales,Du EVA DOMINGO MARTÑEZ, en
nombre y representaciónde la entidad SUMICONTROL, S.L., se ha presentado
solicitud de declaraciónde concursovoluntario de la citada entidad,con domicilio en
Llombai (Valencia),Avda. PaísValenciá,ho 38, y C.I.F.númeroB-96007166,inscrita
en el Registro Mercantil de esta provincia, al tomo 3380, folio 139, hoja V-9663,
acompañandopoderes especiales,así corno el resto de documentos pertinentes,
sosteniendoque la misma se encuentraen estadode insolvencia,no pudiendo atender
las obligacionesvencidas,todo ello por razonde las circunstanciasconclrrrentesy que
sereseñanen la memoriaque se acompaña.

FUI{DAME,NTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con lo prevenido en los artículos I a 7 de la Ley
Concursal,cumpliendola solicitud que ha venido deducidacon los requisitosforrnales
que exige la Ley y considerandoque de las circunstancias
que se exponenen el escritoy
de la documentaciónacompañadaal mismo se deriva qlle se ha producido un
sobreseimientogeneralen el pago corrientede las obligaciones(ar1ículo2 de la Ley),
procede declarar a la mercantil solicitante en estado de concurso, con todos sus
pronunciamientoslegalesinherentes.
SEGUNDO.- Con baseen lo previstoen los artículos190y siguientesLC, toda vez que
la entidad solicitanteestá autorizadaa presentarbalanceabreviadoy que su pasivo,
inicialmenteapreciado,no sllperala sumade 10.000.000.euros,es dableacordarseguir
los trámitesdel procedirnientoabreviadoex artículos190 y 191 LC, con la consiguiente
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reducción de plazos y verificándose el nombramiento de un único adrninistrador
concursal.No obstanteello se estimaprocedentemantenerincólume el plazoregularde
comunicaciónde créditosex articulo 85 LC.
TERCERO.- Indica el artículo 27.2 ordinal 3o LC que cuando se aplique el
procedimientoabreviadoprevistoerl los arlículos190 y Igl,laadministración concursal
podrá
estarintegradapor un único miembro,que deberáser abogaclo,auditorclecuentas,
&8ffitwE$?R&ügs*$
WH
JS$YI€F& economistao titulado mercantil que cuente con experienciaprofesional de al menos
cinco añosde eiercicioefectivo.
Visto lo expuesto,
PARTE DISPOSITIVA
1.- Se tiene por personadoy por partea la mercantil,SUMICONTROL, S.L.,. y en sll
representación
a la Procuradorade los Tribr-rnales,
Du EVA DOMINGO MARTINEZ, en
virtud de poderesespeciales,con quien se entenderánlas sucesivasdiligenciasen la
forrna prevenidapor la Ley. y por solicitada la DECLARACION DE CONCURSO
VOLLTNTARIODE ACREEDORES,con liquidación.
2.- Se admitea trámite dicha solicitudy SE DECLARA EL ESTADO DE CONCURSO
VOLLTNTARIOde la mercantil,SUMICONTROL, S.L., con domicilio en Llombai
(Valencia),Avda. País Valenciá,no 38, y C.I.F. núrmero8-96007766,inscrita en el
RegistroMercantilde estaprovincia,al tomo 3380,folio 139,hoja Y-9663.
3.- Se nombra administradorconcursala, D. CARLOS ARNAL COLL, NIF nulnero
22.524.415-D,Economista,con despachoprofesionalen Valencia, PaseoAlameda,
14-1"-Iu;a quien se notificarápor conductourgentedicha designacióna fin de que sin
dilación comparezcaen esteJuzgadopara aceptary jurar el cargo,haciéndoseleentrega
de la correspondiente
credencialde su condiciónde AdministradorConcursal.
4.- Se decreta la intervención de las facultadesde adrninistraciónde la mercantil.
quedandoel ejercicio ordinario de la misrna sometido a la autorizacióno conformidad
del administradorconcursal.Asimismo, se faculta aIa concursadaparalarealizaciónde
los actospropios de su giro o fráftco, que resultenirnprescindiblespara la continuidad
cle su actividad empresarial,y siempre qLlese ajustena las condicionesnomlales de
mercado.
5.- Procédasea la pr-rblicidad
de estadeclaraciónde concurso,expidiéndoseal efectolos
oportunosedictos que se inseftaránen el BOE de forma gratuita y en el Tablón de
Anuncios de este .Tuzgado. A cuyos efectos se entregaránal Procurador de los
Tribunalesde la concursada,paru su cllrso y gestión,de conforrnidadcon los artículos
23 y 24 de la ley Concursal.Póngaseen conocimientode dicho Procuradorque, en
plazo de diez días a contar desde la notificación de la presenteresolución, deberá
presentaren la Secretaríade esteJuzgado,acreditaciónde haberpresentadoen el BOE
los oportunosedictos.
Notifíquesepersonalmentea los acreedoresde la mercantil que resultande la relación
aportadapor el solicitante,a fin de que procedana comunicarsus créditosen plazo de
un Íres desdela publicaciónen el BOE.
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Dicho llamamiento se realizaráa travésde la Administración conclrrsalde conformidad
con lo establecido
en el art. 21-5 de la L.C.
6.- Expídasemandamientoal RegistroMercantil de la Provinciade VALENCIA a fin de
que se verifique la oportunaanotaciónregistralde la pendenciade esteprocedimientoy
los acuerdosadoptadospor estaresolución.
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Se acuerdala acumulaciónal presenteprocedimientode las accionesciviles con
trascendenciapatrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursadoy de las
acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión
eolectivasde los contratosde trabajo en los que el concursadosea empleador,y la
suspensióno extinción de los contratos de alta dirección, así como de todas las
ejecucionescontrabienesy derechosdel concursado.

8.- Comuníquesela declaraciónde concursoa los Juzgadosde PrimeraInstancia,de lo
Mercantil y de lo Socialde Valencia.
9.- Fórmense las seccionessegunda"tercera v cuarta del concllrso.

10.- Comuníquesela incoacióndel procesoal Fondo de GarantíaSalariala los efectos
del artículo33 del Estatutode los Trabaiadores.
Notifíquese la presente resolución a la concursada,expidiéndose asimismo los
pertinentesedictospara generalpublicidaden los términosde los arfs,23 y 24 LC, que
se entregaránal Procuradorsolicitantepara que cuide de su cliligenciamiento,debiendo
expedirsepor la Sra. Secretariael pertinentetestimoniode la resoluciónen los términos
del R.D. 158/08.
MODO DE IMPUGNACIÓX: Contraestaresoluciónno cabeinterponerrecurso.

Así por este Auto, 1o pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA
CUTILLAS TORNS MagistradoJuezde esteJuzgado.Doy fe.

FIRMA DEL MAGISTRADO. JUEZ
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