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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

44996 SEVILLA

El Letrado de la Administración de Justicia del  Tribunal de Instancia de lo
Mercantil  de Sevilla (Sección 3ª),

ANUNCIA

Que en el procedimiento concursal número 559/19 referente al concursado
Sotovila Automoción, S.L., por Decreto de fecha 18 de septiembre de 2019 se ha
acordado lo siguiente:

Se completa el Decreto de fecha 18 de julio de 2019 en el sentido de que en su
parte dispositiva debe decir lo siguente en relación a las ejecuciones pendientes de
Sotovila Automoción, S.L.

El  deudor indica las ejecuciones que se siguen contra su patrimonio y las
cuales se enumeran a continuación:

-  Ejecución de título judicial  1107/2018 seguida en el  Juzgado de Primera
Instancia nº 3 de Algeciras.

- Ejecución de título judicial 168/19 seguida en el Juzgado de lo Mercantil nº 2
de Málaga.

El TSJ Sala de lo Social comunica a este Juzgado con fecha 8 de octubre de
2019 las ejecuciones que se siguen contra su patrimonio y las cuales se enumeran
a continuación:

- Despido colectivo 12/15, Decreto de fecha 25 de abril de 2019 dictado por
aquel Tribunal.

Las  ejecuciones  de  dichos  bienes  que  estén  en  tramitación  quedarán
suspendidas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando
constancia de la comunicación.

Conforme al apartado tercero, procede la comunicación de negociaciones, al
no oponerse los  solicitantes de forma expresa a la  publicación limitándose a
transcribir los párrafos relacionados en el art. 5 bis de la Ley Concursal, por lo que
se hará la debida publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la
presente resolución.

Esta  resolución  forma  parte  del  Decreto  de  fecha  18  de  julio  de  2019,
contándose el  plazo para recurrir  la misma desde la notificación de este auto
(artículo 448.2 L.E.C.).

Devuélvanse las actuaciones al estado de archivo en que se encontraban.

Sevilla, 21 de octubre de 2019.- Letrado de la Administración de Justicia, Juan
Dionisio Curado Dana.
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