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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

34862 BARCELONA

Luis Miguel Gonzalo Capellín, Secretario del Juzgado Mercantil número 1 de
Barcelona,

Por el presente hago saber que en el Concurso voluntario tramitado bajo el
número 760/2015-B, de la entidad mercantil Osnore, Sociedad Limitada, se ha
dictado auto de fecha 21 de octubre de 2015, en el cual se acuerda declarar a la
mercantil  Osnore,  Sociedad Limitada,  con  Código  de  Identificación  Fiscal  B-
65446056, en situación de concurso voluntario, así como concluir el concurso por
insuficiencia de masa activa, y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Parte Dispositiva

Acuerdo:

1. Declarar al deudor Osnore, Sociedad Limitada, con Código de Identificación
Fiscal B-654446056, en situación de concurso voluntario, así como concluir el
concurso por insuficiencia de masa activa, su extinción y la cancelación de su
inscripción registral, quedando el deudor responsable del pago de los créditos.

2. Inscribir la declaración y simultánea conclusión del concurso, la disolución y
liquidación de la  sociedad,  y  su extinción,  en el  Registro Mercantil,  así  como
proceder a la cancelación de su inscripción registral,  librando mandamiento al
efecto, haciendo constar que esta resolución es firme, cuando lo sea.

3. Publicar gratuitamente Edicto en el Boletín Oficial del Estado.

4. Notificar esta resolución a los personados.

5. Contra esta resolución puede interponerse recurso de apelación.

Así  lo acuerda y firma Yolanda Ríos López,  Magistrada-Juez del  Juzgado
Mercantil  Uno de Barcelona.

Diligencia.- Se cumple lo acordado, doy fe".

Barcelona, 29 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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