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PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo :
1.- Declarar la conclusión del concurso, por insuficiencia de
la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa.
2.- Archivar definitivamente las actuaciones, una vez firme la
presente resolución, con devolución de toda la documentación
original aportada.
3.- Conceder a D. AGUSTIN JAVIER TEJERO TORRES con carácter
provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo
insatisfecho (art 178 bis) haciéndose constar en la sección
especial del Registro Público Concursal.
4.- Dar publicidad por medio de edictos que se insertarán en
el Tablón de Anuncios del Juzgado y en la forma y con los
requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley Concursal,
y asimismo la publicidad registral necesaria.
MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de reposición en el plazo de
cinco días ante este tribunal, de conformidad con el art.
197.3 de la LEY CONCURSAL.
Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el recurrente
sea: beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo
autónomo dependiente de alguno de los anteriores.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
EL MAGISTRADO JUEZ, LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes.

