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Juzgado de ·Primera Instancia nª ·4 de $abadell 
Avenida France5C Mactl, . .311 lbrre 1 -Sabadell . - C.P.: 08208 

N,I.G.: oao1942J.201Geooaeo11-

Concurso consecutivo 21812016 A 

Marer18: Ccm�o efe acreedore5 

· <llanta BANCO SANTANOER: 
Beneficiario: Juzgado de 'Primer.a lnstanda r,a.4 de Sa.badell 
Para ingresos en caja. Concepm: N" cuenta l!l!Pediente del Juzaacfo e.u; dlgitos) · 
Pagos por 11811$1erlll\Cla IBAN en formldO e1ectrdn1ccr. 
Expetfiente del Ju�o (16 d(gifllS).
Pagos por ·1ransferencia. l�AN en formato papel: IBAN 
EXpedlente del Juzgado (16 dlglto,) 

Parte' concursada: 
Proc¡urador/ll: 
AbDQado: 

AdfTini�or éa�cu�;C�lina qladls Genco.Schre'.tier 

. AUTO N° · io5i2017 :

Magistrada que 10· dicta: 
· Lugar: Sabadell

Fecha: 18 de ábnl de 2011.

ANTECEDENTES DÉ HECHO · · 

ÚNICO.• En fechas· de mayo de _2016 se dlció en. el pre�nte procedimiento
Auto por el que se declarab� al deudor en situación de 

· concurso cq,:isecutlvo, 0011 los pronunciamientos que·constan en el mismo. ·
Por escrito presentado el 10 de junio de 2016 por parte de 
se solicitó el beneficio de exoneración del pasivo insatl_sfecho, 5.olicitud de la que
se dio traslado a la administradora· concursa! · y acreedpres personados por ··
Diligencia' de.Ordenación-de 1·de jUlio'de 2016, de conformidad con el art. 178 
bis apartado 4 de la Ley· Concursa!. La administradora concursa! no se ha 
opuesto a tal petición. Ning�n acreedor ha compar�cido. 

. En fecha 27 de jull<;i de 2016 se dictó Auto P9r _el que se declara concluso el ·.. : · procedimiento c�ncursal por insuficienéla de la masa activa Y. arch�o- de las 
actuaciones,' requiriendo al concursado a fin de· aclarar. el tipo -de exoneración 

. que peticiona,· requerimiento evacuado por escrito de techa 1 de septiembre de 
2016, del ·que se h.a dado cuenta en fe�a 10 de abril. del presente; · .

1 AdrntnisrraciO de jusi/ele a Cetalunya • Administración de Jostí!=la en Cablluna Pilglna 1 ·de .1 








