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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

31088 GRANADA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Granada, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento concursal abreviado voluntario número 1306/2014,
con NIG 1808742M20140001445, referente al deudor BABIES 2002, S.L., CIF n.º
B-  91173203 y  domicilio  en Cl.  Emilio  More,  núm.  4,  Motril  (Granada),  se ha
dictado Auto de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa de
conformidad con el art. 176 bis de la LC, en fecha 19 de enero de 2015 con la
siguiente parte dispositiva:

"Decido la conclusión del concurso de la Sociedad BABIES 2002, S.L., con CIF
B- 91173203, con domicilio en Motril, inscrita en el Registro Mercantil de Granada,
hoja GR 28954, representada por la procurador Sra. Bustamante y defendida por el
letrado Sr. Tovar Sabio y en consecuencia:

Primero: La extinción de la persona jurídica y la cancelación de su inscripción
en los regsitros públicos que corresponda, expediendo al efecto los mandamientos
oportunos que contengan testimonio de la presente.

Procede la entrega de los mismos a la parte solicitante a los efectos de su
presentación en el Registro Mercantil, debiendo acreditar su cumplimentación por
ante este Juzgado en el plazo de un mes.

Segundo: Procede la publicación de la presente en el BOE y en los mismos
registros y formas acordados para la declaración de concurso.

Tercero: Procede que el administrador concursal entregue su credencial una
vez  presentado  por  ante  este  Juzgado  la  cumplimentación  de  la  inscripción
registral de cancelación de la citada sociedad, manteniéndose como tal hasta ese
momento.

Granada, 10 de septiembre de 2015.- La Secretaria judicial.
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