
BOE núm. 186 Viernes 4 agosto 2000 10707

bastanteada acompaña, entidad constituida con
fecha 30 de julio de 1996, con domicilio social
en esta ciudad, polígono industrial “Las Bayas”, par-
cela NIDO-R23, inscrita en el Registro Mercantil
de Burgos al tomo 362, sección general, libro 153,
hoja BU/5369, con CIF B09-315979, por el que
se interesa la declaración de estado legal de quiebra
voluntaria de la compañía mercantil que representa
y ha quedado explicitada, habiendo sido Adminis-
tradores solidarios de la misma don Cristóbal Díaz
Corral y don Ignacio Bilbao Barandica.

Invocando al efecto los artículos 1.323, siguientes
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y concordantes del Código de Comercio. Alegando
lo que a su derecho convino y acompañando al
efecto los documentos y estado establecidos en el
artículo 1.324 de la Ley adjetiva Civil.

Segundo.—Por resolución de fecha 15 de febrero
de 1999 se tuvo por presentada la demanda y se
acordó registrar la misma en el libro de las de su
clase, y no habiéndose aportado poder especial a
que se refiere el artículo 1.021 del Código de Comer-
cio de 1829 se acordó requerir a la Procuradora
solicitante para que lo aporte o ratifique a presencia
judicial su firmante los documentos en el mismo
indicados, habiéndose realizado la ratificación por
don Ignacio Bilbao Barandica.

Razonamientos jurídicos

Único.—Del examen de los requisitos legales esta-
blecidos para la declaración del estado de quiebra
voluntaria y en especial atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 1.324 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, queda acreditada la condición de comerciante
de la compañía mercantil “Técnicas y Control Indus-
trial, TCI, Sociedad Limitada”. Acreditado asimismo
el sobreseimiento general en el cumplimiento de
sus obligaciones, como requisito de insolvencia del
deudor, el cual resulta del previo examen de la docu-
mentación acompañada.

Quedando en consecuencia cumplidos los requi-
sitos establecidos en los artículos 1.017 del Código
de Comercio, en concordancia con el artículo 1.324
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la decla-
ración del estado legal de quiebra voluntaria que
se postula.

Parte dispositiva

He resuelto: Declarar en estado legal de quiebra
voluntaria a la compañía mercantil “Técnicas y Con-
trol Industrial, TCI, Sociedad Limitada”, con domi-
cilio social en esta ciudad, quedando en consecuen-
cia inhabilitados sus órganos de administración y
representación para la administración y disposición
de sus bienes, inhabilitación que alcanza a dichos
Administradores para el ejercicio del comercio.

Se nombra Comisario de la quiebra a don Pascual
Vadillo Zaballos y Depositario de la quiebra a don
Daniel Alonso de la Fuente, a los que se hará saber
dichos nombramientos, debiendo comparecer ante
este Juzgado, a los efectos de prestar, a presencia
judicial, juramento o promesa para el ejercicio de
dichos cargos.

Procede la inmediata ocupación de los bienes,
libros, papeles y documentos de giro de la entidad
quebrada, en la forma prevista en el artículo 1.046
de Código de Comercio de 1829, poniéndolos bajo
custodia del nombrado Depositario, hasta tanto sean
nombrados los Síndicos de la quiebra.

No procede decretar el arresto del quebrado.
Se retrotraen los efectos de la quiebra de forma

cautelar a la fecha de 30 de enero de 1999, a tenor
de lo establecido en los artículos 878, siguientes
y concordantes del Código de Comercio y ello sin
perjuicio de lo que pudiera resultar en su día, al
sustanciarse la pieza tercera, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 1.366, siguientes y con-
cordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se decreta la intervención de la correspondencia
postal y telegráfica del quebrado, para lo cual se
expedirán las órdenes y comunicaciones oportunas
a la Administración de Correos y Telégrafos de esta
ciudad, a fin de que se remita a este Juzgado toda
la dirigida al quebrado, procediendo a su apertura
en las fechas que se señalen en la pieza que se
formará.

Líbrese mandamiento al señor Registrador mer-
cantil de esta provincia, participándole la existencia
de este juicio universal, a los efectos oportunos,
así como al señor Registrador de la Propiedad de
Miranda de Ebro y su partido, para constancia de
la inhabilitación de la entidad quebrada y de sus
Administradores para la administración y disposi-
ción de sus bienes.

Publíquese la presente resolución para general
conocimiento por medio de edictos, a insertar en
el tablón de anuncios de este Juzgado, “Boletín Ofi-
cial del Estado”, “Boletín Oficial” de la provincia
y “Diario de Burgos”, transcribiendo la parte dis-
positiva de este auto y en los que se hará constar
que el quebrado queda incapacitado para la admi-
nistración y disposición de sus bienes y las demás
prevenciones y prohibiciones que señala el Código
de Comercio, requiriendo al propio tiempo en los
mismos edictos a las personas que tengan en su
poder alguna cosa de la pertenencia del quebrado
para que lo manifiesten al Comisario, bajo aper-
cibimiento de ser declarados cómplices de la quiebra
y previniendo a los que adeuden cantidades al que-
brado que las entreguen al Depositario, bajo los
apercibimientos legales.

Se decreta la acumulación al presente juicio uni-
versal de todas las ejecuciones pendientes contra
el quebrado, a excepción de aquellos en que sólo
se persigan bienes hipotecados.

Fórmese por el señor Comisario de la quiebra
el estado de situación y relación de acreedores, que
deberá presentar ante el Juzgado, en el término de
tres días, por lo que resulte del Libro Mayor o,
en su caso, de los demás libros y papeles de la
quebrada. Verificado lo anterior, acuérdese lo nece-
sario para la celebración de la primera Junta general
de acreedorees, con el fin de proceder al nom-
bramiento de los Síndicos de la quiebra.

Fórmense las correspondientes piezas de este jui-
cio universal, que se encabezarán todas ellas con
testimonio íntegro de la presente resolución.

Se tiene por parte al Ministerio Fiscal y a la Pro-
curadora de los Tribunales doña Nieves López
Torre, en la representación que ostenta y ha acre-
ditado de la compañía mercantil “Técnicas y Control
Industrial, TCI, Sociedad Limitada”, con quien se
entenderán las sucesivas diligencias en la forma que
la Ley determina, y entréguense los edictos y des-
pachos acordados expedir a la Procuradora doña
Nieves López Torre, para que cuide de su curso
y gestión.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio
Fiscal y demás partes personadas.

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma
doña Begoña Hocasar Sanz, Juez sustituta del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Miranda
de Ebro y su partido, doy fe.»

2. En virtud de lo acordado, se requiere expre-
samente a cuantas personas tuvieren en su poder
alguna pertenencia propiedad de la quebrada, lo
pongan de manifiesto al señor Comisario de la quie-
bra, bajo apercibimiento de ser declarados cómplices
de la misma, y previniendo a quienes adeuden can-
tidades a la quebrada que las entreguen en depósito,
bajo los apercibimientos legales.

Y para que conste y para general conocimiento,
libro el presente edicto.

Miranda de Ebro, 8 de marzo de 1999.—La
Juez.—47.834.$

NOIA

Edicto

Doña María Elvira Gutiérrez Fernández, Juez de
Primera Instancia número 2 de los de Noia (A
Coruña),

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 41/2000 se sigue a instancia de doña Erundina
Rodríguez Gómez expediente para la declaración
de fallecimiento de don Francisco Javier González
Rodríguez, natural y vecino de Porto Do Son (A
Coruña), con último domicilio en el lugar de Tarrio,

número 54, parroquia de Queiruga, nacido el 24
de junio de 1962, quien desapareció en la mar cuan-
do navegaba a bordo del buque congelador «Urgora»
el día 11 de abril de 1998 por el océano Pacífico,
en aguas de la República Argentina, no teniéndose
de él noticias desde su desaparición.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Noia a 13 de junio de 2000.—La Juez.—El
Secretario.—43.564.

y 2.a 4-8-2000 $

NULES

Edicto

Doña Margarita Sáez Vicente-Almazán, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Nules,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 312/99, a instancias
de la Procuradora doña María Carmen Ballester
Villa, en nombre y representación de Caja de
Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Ban-
caja), contra don Juan Carlos Matey González y
doña Dolores Parra Sánchez, en el que, por pro-
videncia de esta fecha, se ha acordado anunciar,
por medio del presente y por término de veinte
días, la venta en pública subasta de la finca que
al final se relacionará, para cuya celebración se han
señalado los días y condiciones que a continuación
se fijan:

Por primera vez, y sirviendo de tipo el precio
de 9.360.000 pesetas, pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, se señala para la primera
subasta el día 2 de octubre de 2000, a las diez
horas.

De no haber postor en la primera subasta, se
señala para la segunda, y sirviendo de tipo el 75
por 100 del precio pactado en la escritura de cons-
titución de hipoteca, el día 2 de noviembre de 2000,
a las diez horas.

Y de no haber tampoco licitadores en la segunda,
se señala para la tercera subasta, y sin sujeción a
tipo, el día 1 de diciembre de 2000, a las diez horas.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la primera o segun-
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, abierta en la oficina del Banco
Bilbao Vizcaya de esta localidad, con el núme-
ro 1351.0000.18.0312.99, el 20 por 100, por lo
menos, del precio de licitación, no admitiéndose
posturas inferiores al tipo de la primera o segunda
subastas, según se trate.

Segunda.—Para tomar parte en la tercera subasta
la cantidad a consignar será igual o superior al 20
por 100 del tipo de licitación de la segunda.

Tercera.—A instancia del actor, podrán reservarse
los depósitos de aquellos postores que así lo admitan
y que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.

Cuarta.—Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de las subastas
hasta su celebración, presentando el mismo en este
Juzgado junto con el resguardo acreditativo de haber
efectuado el depósito previo para tomar parte en
la subasta.

Quinta.—Podrá licitarse en calidad ceder el remate
a tercero, cesión que sólo podrá hacerse mediante
comparecencia ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa
o simultáneamente a la consignación del precio total
del remate.

Sexta.—Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-


