
E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVILLA 
(SECCIÓN 3ª)

VERMONDO RESTA, 2
Tercera Planta
EDIFICIO VIAPOL
Tlf.: 677910887 - 677910297 - 955189255 - 955189374.  Fax: 955043446
Email: JMercantil.3.Sevilla.JUS@juntadeandalucia.es
NIG: 4109142120210041069
Procedimiento: Concurso consecutivo  436/2021.  Negociado: 5
Deudor: D/ña. ISIDRO REGUERA GIL
Procurador/a Sr./a.: PEDRO RUIZ TORRES

 
D. JUAN DIONISIO CURADO DANA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVILLA (SECCIÓN 
3ª)  AL SR. REGISTRADOR DEL MERCANTIL.

HAGO SABER:

Que  en  este  Juzgado  de  lo  mercantil  se  tramita  procedimiento  concursal  nº 
436/2021  instado por el Procurador D. PEDRO RUIZ TORRES en nombre y representación 
de ISIDRO REGUERA GIL, en el  cual  se ha dictado auto acordando al  liquidación del 
concurso. 

La referida resolución dice literalemente lo siguiente:

AUTO 98/22

D. MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES

En SEVILLA, a quince de marzo de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO. Por  la  AC  se  presentado  los  textos  definitivos  del  informe  en  fecha 
11/02/2022, y habiendo transcurrido el plazo legal de DIEZ desde su puesta de manifiesto en 
las actuaciones con traslado debido a los personados y publicación en el tablón edictal, sin 
que haya resultado contradicción, quedaron los autos en la mesa del proveyente.

FUNDAMENTOS JUR  ÍDICOS

UNICO. Finalizada la fase común del presente concurso y en coherencia al informe 
definitivo de la Administración concursal, procedía la apertura de la fase de liquidación de 
conformidad  con  el  art.  409  del  R.D.L.  1/10  de  5  de  mayo.  Requiriéndose  a  la 
Administración concursal para que presente el plan de Liquidación. Y una vez obre en autos 
dese traslado del mismo a los personados, y póngase de manifiesto en el Tablón edictal, a  
efectos de lo dispuesto en el art. 418  del R.D.L. 1/10 de 5 de mayopor plazo de quince días.
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En atención a lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación, 

PARTE DISPOSITIVA

1.-Se declara finalizada la fase comúndel presente procedimiento concursal 
del deudor D. ISIDRO REGUERA GILcon NIF 77591124A.

       2.-  Se abre la fase de liquidaciónque se encabezará con testimonio de esta 
resolución, formándose la sección quinta.

3.-  Durante  la  fase  de  liquidación  quedaran  en  suspenso  las  facultades  de 
administración  y  disposición  del  concursado  sobre  su  patrimonio  con  todos  los  efectos 
establecidos en el Título III del  del R.D.L. 1/10 de 5 de mayo

4.- Anúnciese por edictos la apertura de la fase de liquidación, que se fijará en el 
tablón de anuncios del Juzgado.

https://sede.justicia.juntadeandalucia.es/portal/adriano/es/tramites-y-
servicios/edictos/

5.- Inscríbase asimismo en los Registro correspondientes la apertura de la fase de 
liquidación, librándose los oportunos mandamientos al Registro Mercantil y para el Registro 
Publico concursal.

6.-  Requerir a la Administraci  ón concursal para que en el plazo de QUINCE 
días  computados  desde  la  notificación  de  esta  resolución,  presente  un  plan  para  la 
realizaci  ón de los bienes y derechosintegrados en la masa activa del concursado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 416 del R.D.L. 1/10 de 5 de mayo.

MODO  DE  IMPUGNACIÓN:   Esta  resolución  tendrá  la  consideración  de 
resolución más próxima a los efectos de apelación previstos en el art. 546 del del R.D.L. 
1/10 de 5 de mayo.

Lo acuerda y firma el/la MAGISTRADO JUEZ, doy fe.

EL MAGISTRADO JUEZ EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

DE JUSTICIA
 

Y para que por ese Registro Mercantil se proceda a realizar la inscripción de las 
circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Ley Concursal, se expide 
el presente por duplicado, interesando la devolución de uno de ellos haciendo constar haber 
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realizado la inscripción o los motivos para dejar de hacerlo. Dado en SEVILLA  a veintiséis  
de abril de dos mil veintidós .

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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