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A U T O

MAGISTRADO - JUEZ QUE LO DICTA: Ilmo  Sr JOSE LUIS FORTEA GORBE 
Lugar: ELCHE
Fecha: siete de enero de dos mil diecinueve 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que en fecha 3 de diciembre de 2018, por el mediador concursal don Juan
Carlos González Sánchez, Letrado del Iltre. Colegio de Elche/Elx, ICAE, se formuló solicitud de
declaración de concurso consecutivo del deudor don JESÚS MARÍA DOMÍNGUEZ GARCÍA,
mayor de edad, empresario autónomo, provisto de NIF 26.012.642-X con domicilio en Elche/Elx, c/
Antonbio Antón Asencio, 7, 6º-3.

SEGUNDO.-  Que  el  referido  mediador  concursal,  designado  notarialmente,  formuló  el
concurso ante el fracaso del acuerdo extrajudicial de pagos, al amparo de lo dispuesto en el art.
238.3 LC, dándose cuenta a este tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Con arreglo al artículo 10 LC la competencia para conocer del concurso  corresponde
al Juez de lo Mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. En el
inciso segundo del párrafo tercero se define el concepto de centro de intereses principales vinculado
al lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de
tales intereses. En el supuesto de autos por los elementos que ofrece la parte solicitante este centro
de intereses principales coincide con el domicilio  de la deudora y éste se ubica en la provincia de
Alicante, en concreto en la jurisdicción territorial de este Juzgado, de acuerdo con el Real Decreto
167/2009, de 13 de febrero, por el que se dispone la creación y constitución de 15 juzgados para la
mejora de la jurisdicción mercantil, dentro de la programación del año 2009 y  Acuerdo de 17 de
diciembre de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se dispone que el
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en esta ciudad y constituido desde la fecha
de su entrada en funcionamiento en Elche, conocerá únicamente de los asuntos de su competencia
mercantil (artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial) correspondientes a los partidos



judiciales de Elche, Orihuela y Torrevieja.
El presente Juzgado es objetivamente competente para conocer y tramitar la solicitud del

concurso, conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 242 y 242 bis de la LC y 86 ter de la LOPJ.

SEGUNDO.-  El  solicitante  reúne  los  requisitos  de  legitimación  exigidos  para  esta  instancia  o
solicitud en el artículo 242 bis de la LC y a tenor de lo determinado en el art. 238 bis LC, apartado
3,  ante  el  fracaso  del  acuerdo  extrajudicial  de  pagos.  La  solicitud  se  formula  además,
conjuntamente, por el deudor.

TERCERO.- La solicitud cumple las condiciones y se acompañan los documentos que se expresan
en el  artículo  242 bis  de  la  LC,  y de  la  documentación aportada  apreciada  en  su conjunto  se
desprende el estado de insolvencia del deudores sin que se haya alcanzado un acuerdo extrajudicial
de pagos.

Por lo expuesto,  y como señala el  artículo 242 y 242 bis de la LC, procede dictar auto
declarando en concurso consecutivo al deudor, que se tramitará por los trámites del procedimiento
abreviado, con las especialidades citadas en los referidos preceptos.

CUARTO.-  El  concurso  debe  calificarse  de  consecutivo,  al  disponer  el  artículo  242 de la  LC
que:“1. Tendrá la consideración de concurso consecutivo el que se declare a solicitud del mediador
concursal,  del  deudor  o  de  los  acreedores  por  la  imposibilidad  de  alcanzar  un  acuerdo
extrajudicial de pagos o por su incumplimiento. Igualmente tendrá la consideración de concurso
consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado”.

Consecuentemente,  no ha lugar a atender la petici  ón de declaración de concurso necesario
que formula el mediador concursal,ya que el concurso es, simple y llanamente, consecutivo, sin que
haya lugar a distinguir entre concurso voluntario -formulado por el deudor- y necesario -formulado
por los acreedores,  pues en los supuestos de concurso consecutivo la  legitimación se reconoce
indistintamente  al  deudor  y  a  los  acreedores,  además  de  reconocerse  específicamente  la
legitimación al mediador concursal. No se hace referencia en el art.  242 LC a la posibilidad de
identificar  o  diferenciar  el  concurso  consecutivo  voluntario  del  necesario;  como  tampoco  se
establece nada al respecto si el concurso lo solicita el mediador concursal únicamente.

No obstante lo anterior, la Ley concursal, en consonancia con lo determinado en el  apartado
10 del artículo 242 de la LC, sí especifica la apertura directa de la fase de liquidaci  ón en esta
resolución, tal y como igualmente preceptúa el art. 238.3 LC. El mediador concursal ha aportado a
la solicitud el plan de liquidación, así como el informe al que se refiere el art. 75 LC. Igualmente, se
ha pronunciado al respecto de los requisitos para acordar la exoneración del pasivo insatisfecho, así
como sobre la apertura de la sección de calificación.

En consecuencia, procede acordar la apertura de la fase de liquidación, desplegándose los
efectos previstos en los artículos 145 y siguientes de la LC. Así como la sección de calificación.

QUINTO.- Abierta la fase de liquidación, la situación del concursado durante la fase de liquidación
será  la  de  suspensión  del  ejercicio  de  las  facultades  de  administración  y  disposición  sobre  su
patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la presente Ley (artículo
145.1 de la LC), siendo sustituido por la Administración concursal (artículo 40.2 de la LC). 

Procede  nombrar  como  administrador  concursal  a  quien  fue  designado  como  mediador
concursal, don Juan Carlos González Sánchez, Letrado del Iltre. Colegio de Elche/Elx, ICAE, con
despacho profesional en (03330) Crevillent, Alicante, c/ Cardenal Tarancón, n.º 1, bajo teléfono 96-
540.65.58, e-mail juancarlos@icae.es. 

La administración concursal deberá tener en cuenta las especialidades del art. 242 LC en
cuanto a la  consideración de créditos contra la  masa,  honorarios  de administración concursal  y
cómputo de plazos para los actos rescindibles.

SEXTO.-Aperturada la fase de liquidación, debe tenerse presente el art. 145.2 LC, en cuanto a la



extinción de alimentos y supuestos excepcionados.Como consecuencia, de la apertura de la fase de
liquidación, procede declarar el vencimiento de los créditos concursales en su día aplazados y la
conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones.

SÉPTIMO.-Que dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 23 LC, procede dar, con la mayor
urgencia, la oportuna publicidad a la declaración de concurso, mediante publicación de extracto del
presente auto en los términos y con el contenido establecido en el referido precepto. Igualmente
procede dar publicidad registral a la declaración del presente concurso en los términos y con el
alcance establecido en el art. 24 LC, así como comunicar al Fondo de Garantía Salarial la incoación
del presente expediente (art.  33 ET).  También deberá insertarse el  presente auto en el  Registro
Público  Concursal;  finalmente,  debe  comunicarse  la  existencia  del  procedimiento  al  Registro
Mercantil de la Provincia de Alicante y al Registro Civil en donde se halle inscrito el nacimiento del
concursado.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

1PARTE DISPOSITIVA

Se tiene por personado y parte a  JESÚS MARÍA DOMÍNGUEZ GARCÍA,  mayor de
edad, empresario autónomo, provisto de NIF 26.012.642-X con domicilio en Elche/Elx, c/ Antonio
Antón Asencio,  7, 6º-3,  y en su nombre y representación al  mediador concursal don don  Juan
Carlos González Sánchez, Letrado del Iltre. Colegio de Elche/Elx, ICAE, con quien se entenderán
las sucesivas comunicaciones, y por solicitado la declaración de concurso consecutivo.

Y en su virtud, SE DECLARA en situación de CONCURSO CONSECUTIVO a JESÚS
MARÍA DOMÍNGUEZ  GARCÍA,  mayor  de  edad,  empresario  autónomo,  provisto  de  NIF
26.012.642-X con domicilio en Elche/Elx, c/ Antonbio Antón Asencio, 7, 6º-3 , que se tramitará por
el cauce abreviado con una simult  ánea apertura de la fase de liquidación:

1. Se  decreta  la  apertura  de  la  fase  de  liquidaciónen  el  presente  procedimiento.
Como  consecuencia,  de  la  apertura  de  la  fase  de  liquidación,  procede  declarar  el
vencimiento de los créditos concursales en su día aplazados y la conversión en dinero de
aquellos que consistan en otras prestaciones. Igualmente, debe tenerse presente el art. 145.2
LC, en cuanto a la extinción de alimentos y supuestos excepcionados. El plan de liquidación
aportado por el solicitante quedará a disposición de las partes en la Oficina de este Juzgado,
para observaciones por término de 15 días (art. 148.2 LC).

2. Las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio de los deudores
quedan  suspendidas,  siendo el deudor sustituido por la Administración concursal que se
designa al efecto.

3. Se nombra ADMINISTRADOR DEL CONCURSO, con las facultades expresadas
en el pronunciamiento anterior, al mediador concursal solicitantedon Juan Carlos González
Sánchez,  Letrado  del  Iltre.  Colegio  de  Elche/Elx,  ICAE,  con  despacho  profesional  en
(03330) Crevillent, Alicante, c/ Cardenal Tarancón, n.º 1, bajo teléfono 96-540.65.59, e-mail
juancarlos@icae.es. La administración concursal deberá tener en cuenta las especialidades
del  art.  242 LC en cuanto a  la  consideración de créditos  contra  la  masa,  honorarios  de
administración concursal y cómputo de plazos para los actos rescindibles. Al haber recaído
el nombramiento de administrador concursal en el profesional que fue designado mediador
concursal, dejará de regir el principio de confidencialidad en el ejercicio de sus funciones de



administrador concursal. Notifíquese por conducto urgente dicha designación a fin de que
sin dilación comparezca en este Juzgado para aceptar y jurar el cargo (Art. 29, 30 y 31 LC),
dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de esta resolución.  En el caso de no
aceptar el cargo o no acudir al llamamiento en los términos o plazos legales sin que concurra
justa, grave y motivada causa, se le advierte expresamente de que no se le podrá designar
para funciones similares en procesos concursales que puedan seguirse en el partido judicial
en un plazo de 3 años. Al momento de comparecer para aceptar el cargo, el administrador
concursal deberá:
a) Acreditar que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil  o garantía equivalente
proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto.
b) Señalar despacho u oficina para el ejercicio de su cargo en alguna localidad del ámbito de
competencia territorial del juzgado
c) Facilitar  al juzgado las direcciones postal (en la localidad en la que tenga su sede el
juzgado, art. 85 LC) y electrónica en las que efectuar la comunicación de créditos, así como
cualquier otra notificación.
La dirección electrónica que se señale deberá cumplir las condiciones técnicas de seguridad
de  las  comunicaciones  electrónicas  en  lo  relativo  a  la  constancia  de  la  transmisión  y
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones.

4. PUBLICIDAD  DE  LA  DECLARACIÓN  DE  CONCURSO.-  Se  ordena  la
publicación del anuncio de declaración de concurso en el Bolet  ín Oficial del Estado y en el
Registro Público Concursal, en forma gratuita.

5. PUBLICIDAD REGISTRAL: Igualmente se ordena la inscripción de la declaración
de concurso en el  Registro Mercantil de Alicante y en el Registro civil  en donde conste
inscrito el nacimiento del concursado, expidiendo el correspondiente mandamiento. También
se deberán inscribir el resto de resoluciones que pudieran tener incidencia en el Registro. A
tales efectos, se requiere a la parte que ha presentado el presente concurso para que presente
certificado literal de nacimiento del concursado, y del matrimonio del concursado con do  ña
Yolanda López y Miranda, su esposa, en el plazo de cinco d  ías. Aportando, en su caso, la
escritura de capitulaciones matrimoniales. Igualmente, remítase mandamiento de anotación
de la presente resolución al  Registro de la Propiedad de Martos, Ja  én, sobre las fincas
registrales 59.571 y 50% de la finca registral 38.864, ambas de titularidad del deudor.

6. No concurren circunstancias que recomienden que proceda la adopción de medidas
cautelares para asegurar la integridad, la conservación o la administración del patrimonio del
deudor.

7. SE  ACUERDA LA SUSPENSIÓN de  los  embargos  administrativos  y  judiciales
trabados contra el patrimonio del deudor.

8. LLAMAMIENTO A LOS ACREEDORES.- Se hace llamamiento a los acreedores
para  que  pongan  en  conocimiento  de  la  administración  concursal  la  existencia  de  sus
créditos en el plazo de un mes a contar desde la publicación de este auto de declaración de
concurso en el BOE. La administración concursal, sin demora, realizará una comunicación
individualizada,  a cada uno de los acreedores,  cuya identidad y domicilio consten en la
documentación obrante en autos.  No necesitarán solicitar  reconocimiento los titulares de
créditos que hubieran firmado el acuerdo extrajudicial.



9. Dése  al  INFORME  emitido  por  la  administración  concursal  aportado  en
cumplimiento del art.  75 LC, la publicidad a que se refiere el art.  95 de la LC una vez
transcurrido el plazo de comunicación de créditos y previa incorporación de las correcciones
que fueran necesarias.

10. COMUNICACIÓN A JUZGADOS Y TRIBUNALES.- Remítase oficio al Juzgado
Decano de  Elche,  Alicante,  Torrevieja  y Orihuela  al  objeto  de  que se  comunique a  los
Juzgados de 1ª Instancia y a los Juzgados de lo Social la declaración de este concurso al
objeto de que se abstengan de conocer de los procedimientos que puedan interponerse contra
el concursado.

11. Notifíquese esta  resolución a  la  AEAT, a  la  TESORERÍA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL,  y al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.

12. EFECTOS  PROCESALES  DE  LA  DECLARACIÓN  DEL  CONCURSO:
APERTURA DE LA FASE COMÚN, simultánea a la de liquidación con el fin de fijar las
masas activa y pasiva del concurso.- La declaración de concurso abre la fase común del
concurso, produce efectos inmediatos y será ejecutivo aunque no sea firme.

13. ORDENACIÓN PROCESAL DE LAS SECCIONES.-Dentro de la sección primera
se ordena la apertura de un cuaderno específico en el  que se recogerán e indexarán las
resoluciones de mayor trascendencia para el procedimiento concursal a los efectos facilitar
su localización en las distintas secciones e incidentes; de igual modo dentro de cada sección
se formará un libro específico en el que se incluirán las correspondientes notificaciones a las
partes personadas, los comprobantes de la publicidad que deba realizarse de cada resolución
y otras incidencias de carácter instrumental que pudieran producirse en la tramitación de
cada sección.

14. APERTURA DE SECCIONES 2ª,3ª,4ª Y 5ª.- Se ordena la formación de la sección
de la administración concursal, la de determinación de la masa activa, determinación de la
masa pasiva y de liquidación. Estas secciones se encabezarán con testimonio del auto de
declaración del concurso.

15. PROCEDE  LA  FORMACIÓN  DE  LA  SECCIÓN  6ª  DE  CALIFICACIÓN,
conforme dispone el art. 167.1 LC, encabezándose con testimonio de la presente resolución,
incorporándose a ella los testimonios a que se refiere el referido precepto.

16. Notifíquese  esta  resolución  a  la  representación  del  deudor  y,  en  su  caso,  a  los
interesados que pudieran haberse personado.

RECURSOS PROCEDENTES: El pronunciamiento del auto sobre la estimación o desestimación
de la solicitud de concurso será susceptible de recurso de apelación en plazo de veinte días desde su
notificación, que en principio no tendrá efecto suspensivo salvo que el Juez acuerde lo contrario.

Así lo dispone y firma el Ilmo. Sr. don José Luis Fortea Gorbe, magistrado-juez del Juzgado de lo
Mercantil nº 3 de Alicante. Doy fe.



DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
 


