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Nota de Prensa
El Juzgado de lo Mercantil decreta el cese
total de la actividad del CB Granada
La administradora concursal, Amelia Medina Cuadros, procederá a
la venta de bienes ante la inexistencia de nuevos ingresos
económicos con los que pagar a los acreedores
Madrid, 12/07/2012.- La Juez de lo Mercantil, María del Mar Blanco Flores, ha
dictado AUTO con fecha 4 julio de 2012, por el que ordena el “cese total de la
actividad realizada por la concursada C.B. Granada S.A.”. Así se lo ha
notificado a la administradora concursal, Amelia Medina Cuadros,
argumentando que “finalizada la competición deportiva en las ligas
profesionales de baloncesto y no constando previsión alguna que haga factible
la continuidad de la actividad por la concursada, con el fin de evitar
incremento de gastos y con ello el aumento de la masa pasiva del concurso
cuando consta acreditada ya la insuficiencia de la masa activa, conforme a lo
dispuesto en el artículo 44.4 LC, en interés del concurso procede acordar el
cese de la actividad solicitado por la Administración Concursal”.
La administradora, Amelia Medina Cuadros, solicitó la conclusión del concurso
a tenor de la evidente falta de ingresos y el consecuente incremento de gastos
que podría producir la continuidad de la actividad. En aplicación del artículo
176 bis.2 LC, la Administración ha podido ir pagando los salarios de los
trabajadores, abriéndose el turno ahora para el resto de acreedores de la
entidad.
El cese de la actividad supone el despido de los trabajadores que
permanecieran en sus puestos, el cierre de las instalaciones y centros de
trabajo y la venta de los posibles bienes existentes, con los que se pretende
recaudar más dinero para afrontar los deudas contraidas con el resto de
acreedores.
A partir de ahora, la Administración Concursal elaborará un informe con las
actuaciones realizadas, que remitirá al Juzgado para que pueda proceder,
cuando lo estime oportuno, a declarar el final del concurso y, en última
instancia, la extinción de la Sociedad.
Medina Cuadros Abogados asesora desde 1978 a cientos de empresas y particulares.
Con sede en las principales ciudades de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Jaén, Granada, Santiago, Oviedo y Lanzarote) y alcance hasta América Latina (México,
Colombia y Brasil), trescientos profesionales prestan asistencia en todos los procesos
legales, en diferentes áreas del derecho (Mercantil, Laboral, Penal, Civil, Inmobiliario y
Deportivo) y en la Gestión y Recobro de deuda.
Para más información contactar con: David Jiménez - Director de Comunicación
djimenez@medinacuadros.es
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