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Lugar: Terrassa
Fecha: 26 de marzo de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO
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Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Terrassa

PRIMERO.- Por Auto de 9 de octubre de 2017, se aperturó la fase de
liquidación del presente concurso y se requirió a la administración concursal para
que presentase el oportuno plan de liquidación.
SEGUNDO.- El mencionado plan se ha puesto de manifiesto en la Oficina
Judicial y se ha anunciado en el tablón de anuncios del Juzgado, haciendo saber
que el deudor y los acreedores en el plazo de 15 días desde que se puso de
manifiesto el plan, podían formular observaciones y propuestas de modificación
al mismo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Signat per Alvarez Morales, Jordi;

PRIMERO.- Dispone el artículo 148.2 de la LC que, transcurrido el plazo
para formular observaciones o propuestas de modificación del plan de
liquidación presentado por la administración concursal sin que se hubieren
formulado, el Juez sin más trámite dictará auto declarando aprobado el plan y a
él habrán de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa.
SEGUNDO.- En el presente caso, puesto de manifiesto en la Oficina
Judicial el plan preparado por la administración concursal, anunciado conforme a
lo dispuesto en el artículo 148.2 de la LC, ha transcurrido el plazo otorgado sin
que por ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se hayan formulado ni
observaciones ni propuestas de modificación del plan, por lo que procede su
aprobación en los términos señalados en el precepto anteriormente mencionado.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
PRIMERO.- Acuerdo aprobar el plan de liquidación presentado por la
administración concursal y la relación de lotes presentada, a los cuales deberán
de atenerse las operaciones de liquidación de la masa activa.
En lo no dispuesto en éste, serán de aplicación las reglas legales
supletorias previstas en el art. 149 LC.
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Codi Segur de Verificació: 0O13N76SO3YK2KC84B5BN13JRVT339X

TERCERO.- Ha transcurrido el plazo indicado sin que se haya presentado
ninguna observación, ni tampoco modificación del plan.

SEGUNDO.- Recordar a la administración concursal la presentación de
los informes del artículo 152 de la LC.
TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 167 LC, procédase a
la apertura de la sección sexta, de calificación, que se encabezará con
testimonio de la presente resolución.
En dicha sección podrá personarse, en los diez días siguientes a la última
publicación, cualquier acreedor o persona que acredite interés legítimo, y alegar
por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como
culpable.
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Publicar Edicto en el Tablón de Anuncios del Juzgado
Signat per Alvarez Morales, Jordi;

Codi Segur de Verificació: 0O13N76SO3YK2KC84B5BN13JRVT339X

CUARTO.- Notificar la presenta resolución al deudor y a los acreedores
personados, al FOGASA, a la TGSS y a la AEAT.

Inscribir en el Registro Público Concursal la anotación de la presente
resolución de la aprobación del plan de liquidación y la formación de la sección
de calificación.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra la presente resolución cabe recurso
de reposición que se interpondrá ante este tribunal en el plazo de 5 días hábiles
a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución,
señalando la infracción en que hubiera incurrido ésta (artículo 451-2 y 452-1 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Lo acuerda y firma Don Jordi Alvarez Morales Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Terrassa.

EL MAGISTRADO-JUEZ
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De acuerdo con el art. 169 LC, dentro de los quince días siguientes al de
expiración de los plazos para la personación de los interesados, la
administración concursal deberá presentar informe razonado y documentado
sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de
resolución. Siguiéndose a continuación los trámites previstos en el art. 169.2 LC.
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