
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Lunes 1 de marzo de 2021 Sec. IV.  Pág. 12539

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
97

59
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

9759 LOGROÑO

Edicto.

Doña María Asunción González Elías, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de Primera Instancia nº 6 y de lo Mercantil de Logroño, anuncia:

1.º-Que en el procedimiento de concurso voluntario y abreviado número 711/
2011 y N.I.G. 26089 42 1 2011 0006556 por auto de fecha 23/02/2021 se ha
acordado la conclusión del  concurso seguido sobre las mercantiles Alejandro
Hervías García S.A. con CIF A-26037820 y domicilio social en Calle Badarán, nº1
de Nájera (La Rioja), y Hervías Gestión y Promoción Urbanística, S.L. con CIF B-
26391748 y domicilio social en Calle Badarán nº 1 de Nájera (La Rioja). Asimismo,
se  ha  acordado  el  archivo  de  las  actuaciones  por  inexistencia  de  bienes  y
derechos del concursado con los que satisfacer a los acreedores, con declaración
de responsabilidad de terceros.

2.º-Se  ha  aprobado  la  rendición  de  cuentas  presentada  en  su  día  por  la
Administración  Concursal  de  la  concursada.

3.º-Se acuerda además la extinción de la personalidad jurídica de Alejandro
Hervías García, S.A. y Hervías Gestión y Promoción Urbanística, S.L. disponiendo
la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil.

4.º-A la conclusión del concurso se le da la publicidad establecida en el art. 482
del TRLC, publicando el correspondiente edicto en el BOE con indicación que el
presente concurso concluye por insuficiencia de bienes del concursado y en el
Registro Público Concursal (www.publicidadconcursal.es).

Logroño, 23 de febrero de 2021.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Asunción González Elías.
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