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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

40151 OURENSE

Edicto.

Doña  Elba  García  Álvarez,  Secretaria  Judicial  del  Juzgado  de  Primera
Instancia  n.º  4  Mercantíl  de  Ourense,  anuncia:

Que en el Concurso Abreviado n.º 670/2009, referente al concursado "Maderas
Barreiro, S.L.", por sentencia de fecha 27/06/2013, se ha acordado lo siguiente:

1.- Es declarado el incumplimiento del convenio por parte de la concursada,
que queda rescindido,  despareciendo los efectos sobre los créditos a que se
refiere el  art.  136 de la LC.

2.- Apertura de la fase de liquidación.

Por providencia de fecha 22/10/2013, se ha acordado lo siguiente:

1.-  Formar  la  sección  quinta  que  se  encabezará  con  testimonio  de  esta
resolución  y  de  la  sentencia  de  fecha  27  de  junio  de  2013.

2.-  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 Ley.

3.- Se declara disuelta la mercantil "Maderas Barreiro, S.L.", cesando en su
función  sus  administradores,  que  serán  sustituidos  por  la  Administración
Concursal.

4.- Anunciar por edictos la apertura de la fase de liquidación, que se fijarán en
el tablón de anuncios de este órgano judicial y en Boletín Oficial del Estado.

5.-  Inscribir  en  los  Registros  correspondientes  la  apertura  de  la  fase  de
liquidación,  librándose  los  oportunos  mandamientos.

6.- Requerir a la administración concursal para que en el plazo de quince días,
computados desde la notificación de esta resolución, presente un plan para la
realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concursado
conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la LC.

Ourense, 22 de octubre de 2013.- Secretaria Judicial.
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