
Concurso ordinario n° 209/2006
Sección quinta.

JUZG.-`r ij
p E LC) MJ ER J Tll

3 1 Ot T. 2008

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 7 DE MADRID.

Los que suscriben , nombrados administradores concursales en el expediente
de Concurso Ordinario que se sigue en ese Juzgado respecto del deudor
"FORUM FILATELICO, S.A.", en los Autos n° 209 /2006 , cuyas circunstancias
personales y de representación por la que actúan constan en la Sección
Segunda del mismo , como mejor en derecho proceda , comparecen y

MANIFIESTAN

Que en cumplimiento del deber de información establecido en la Ley
Concursal , art. 152 , en relación con la liquidación de la sociedad , se adjunta al
presente escrito el estado de las operaciones de liquidación, número 1, con los
datos económicos a 30 de septiembre , Activo y Pasivo.

Que de acuerdo con el precepto legal antes citado , es preciso informar
trimestralmente de los hechos económicos y demás datos relevantes de la
sociedad . A tal fin se adjunta resumen del Estado de Flujos de efectivo
acumulados a 30 de septiembre de 2008.

Que no se han efectuados pagos de clase alguna a acreedores con privilegio
general, ni ordinarios ni subordinados, en el periodo analizado.

Se han satisfecho todas las cuotas hipotecarias, principal e intereses, de los
créditos con garantía real, así como las deudas del tráfico ordinario de la
sociedad y las deudas de la masa.

Que no se han iniciado, por cuanto el plan de liquidación presentado al
Juzgado no ha sido aprobado, ninguna de las operaciones señaladas en el
mismo.

Por cuanto antecede, al Juzgado respetuosamente,

SOLICITAN

Admita el presente escrito y documentos anexos, que componen la información
trimestral número 1, del plan de liquidación, que abarca desde el 24 de julio de
2008 al 30 de septiembre de 2008.

Madrid, 27 de octubre de 2008.
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL.



Balance de situación al 30 de septiembre de 2008
de la Sociedad en liquidación Miles de euros

EJERCICIOFORUM

ACTIVO M.i
A) ACTIVO NO CORRIENTE 169.967

1 Inmovilizado Intangible 3

3 Patentes, licencias, marcas y similares 3

II Inmovilizado material 2.140
2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.760

3 Inmovilizado en curso y anticipos 380

III Inversiones inmobiliarias 111.342

1 Terrenos y construcciones 111.342

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 28.828
1 Instrumentos de patrimonio 8.828

2 Creditos a empresas 20.000

V Inversiones financieras a largo plazo 27.654

1 Instrumentos de patrimonio 18.939

- Inversiones en obras de arte 8.285

2 Créditos a empresas 143

5 Otros activos financieros 287

B) ACTIVO CORRIENTE 754.791

II Existencias 296.906

- Inmobiliarias 12.955

1 Comerciales 283.951

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 60.374

1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 65

2 Clientes, empresas del grupo y asociadas 8

3 Deudores varios 22

4 Personal 4

5 Activos por impuesto corriente 58.694

6 Otros créditos con Administraciones Públicas 1.581

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 38.287

2 Créditos a empresas 38.285

5 Otros activos financieros 2

V Inversiones financieras a corto plazo 358.407

1 Instrumentos de patrimonio 1.612

2 Créditos a empresas 146

3 Valores representativos de deuda 58.522

5 Otros activos financieros 298.127

VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 817

1 Tesorería 817

TOTAL ACTIVO 924.758

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir de la
entrada en vigor del PGC se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las

referidas cuentas.

Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de dichas cuentas anuales iniciales se reflejarán el balance y la cuenta de pérdidas
y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.



Balance de situación al 30 de septiembre de 2008
de la Sociedad en liquidación

FORUM

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A PATRIMONIO NETO
A-1 FONDOS PROPIOS

1 Capital suscrito
1 Capital escriturado

III Reservas
1 Reserva legal y estatutaria

V Resultados de ejercicios anteriores
2 Resultados negativos de ejercicios anteriores

VI Resultado del ejercicio
B PASIVO NO CORRIENTE
1 Provisiones a largo plazo

1 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

4 Otras provisiones
- Prov.para responsab.por revalorizaciones comprometidas
- Prov.para responsab.por devol.aportaciones comprometidas

- Prov.para otras responsabilidades
II Deudas a largo plazo

2 Deudas con entidades de crédito
5 Otros pasivos financieros

IV Pasivos por impuesto diferido
VI Deudas concursales a largo plazo

1 Acreedores con privilegio especial
2 Acreedores con privilegio general
3 Acreedores ordinarios
4 Acreedores subordinados

C PASIVO CORRIENTE
1 Deudas a corto plazo

2 Deudas con entidades de crédito
5 Otros pasivos financieros

V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1 Proveedores
3 Acreedores varios
6 Otras deudas con las Administraciones Públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C))

Miles de euros

EJERCICIO

(2.940.337);,

(2.940 .337)
10.000
10.000-
2.000
2.000

(2.963.748)T
(2.963.748)

11.411
3.755.109,

12.547
765

11.782
1.389
2.233
8.160
5.972
4.559
1.413

690
3.735.900

890
3.691

3.273.305
458.014
109,986
107.759

704
107.055

2.227
1.669
408

150

924.758

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir de la
entrada en vigor del PGC se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las

referidas cuentas.

Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria de dichas cuentas anuales iniciales se reflejarán el balance y la cuenta de pérdidas

y ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.



Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2008
de la Sociedad en Liciuidac n

Forzunn
h

Miles de euros
4T20081 T 2008 2T 2008 3T 2008

A) Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación 1.762

1 Cobros de prestaciones de servicios 466•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --- ---------------
Arrendamientos de inmuebles 466

3 Cobros de Ingresos financieros 3.765-Dividendos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------85

InteresesIntereses 3.680
5 Pagos de servicios exteriores (1.919)

-------7-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servicios profesionales (1.552)
Servicios auxiliares (129)
Primas de seguros (115)
Mantenimiento y reparaciones y conservación (66)
Suministros (24)
Publicidad y propaganda (15)
Comunicaciones (14)
Otros gastos (4)

6 Pagos de gastos de personal
Sueldos
Indemnizacions despidos (238)
Seguridad social (51)
Otros gastos sociales (1)

7 Pagos de otros Tributos

9 "
Inte
Pagos

reses
degastos financieros (66)----------------------------------------------------------------------------------------------------- (66)

---------------

(57)10 Otros pagos de explotación ------------------------------------------------------- ---------------
IRPF

B) Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (1.947)

11 Pagos por inversiones ( 2.546)

-In
-----------------------------------------------------------------

movilizado Material-
Creditos a EEGG (100)
Instrum. Patrimonio en Otras emp. (405)
IPF y Pagares (Neto) (1.994)

12 Cobros por desinversiones•------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 553
Instrum. Patrimonio en EEGG
Instrum. Patrimonio en Otras empr. 341
Creditos a otras empresas 0
Fianzas y depósitos constituidos 105

C) Flujos de Efectivo de las Actividades de Finanaciación (224)
13 Pagos por devolucion y amort.de pasivos financieros __________________________________(224 ___

-------------------------------------------------------------------
Deudas con entidades de crédito (223)
Fianzas y depositos recibidos a LP (1)

D) VARIACION NETA DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO (409)

Saldo de la Tesorería al comienzo del periodo 1.226--------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo de la Tesorería al final del periodo 817

Detalle de la Tesorería y otros medios cuasi líquidos 0 0 357.466 0

Tesorería 817
Pagarés (Capital + intereses devengados) 58.522
IPF (Capital + intereses devengados) 298.127
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