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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

61827 A CORUÑA

Edicto

D. Fernando Santiso Vázquez, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado Mercantil n.º 1 de A Coruña, por el presente,

Hago saber: Que en este Órgano Judicial se tramita la Sección 1.ª Declaración
Concurso n.º 1726/09-C instada por el Procurador, D. Ramón de Uña Piñeiro en
nombre y representación del deudor Embutidos Albino, S.L., en los que ha recaído
la siguiente resolución de fecha 20 de octubre de 2016, que se reproduce en
extracto:

Auto

Juez/Magistrado-Juez Sr./a:

Ana Barral Picado.

En A Coruña a veinte de octubre de dos mil dieciséis.

Antecedentes de hecho:

Único.- Que por el administrador concursal de la deudora Embutidos Albino,
S.L. se evacuó el trámite de rendición de cuentas por medio de informe de fecha 7
de julio del corriente interesando al propio tiempo la declaración de la conclusión
del concurso, dándole trámite por diligencia de 26 de julio por la que se acordó dar
audiencia  a  los  acreedores  para  que  en  el  término  de  quince  días  pudieran
formular oposición a la aprobación de las cuentas presentadas, sin que dentro del
plazo se haya presentado escrito en tal sentido.

Parte dispositiva:

Acuerdo: Aprobar la rendición de cuentas llevada a cabo por la Administración
Concursal de la entidad Embutidos Albino, S.L.

Declarar la conclusión del concurso de conformidad con lo dispuesto en el art.
176.2.º LC.

Líbrese  mandamiento  al  Registro  en  orden a  la  extinción  de  la  entidad  y
cancelación  de  la  inscripción

Notifíquese a las partes personadas con advertencia de que es firme y de que
contra la misma no cabe recurso.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

La Juez, El Letrado de la Administración de Justicia.

A Coruña, 21 de octubre de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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