






























































































































































































PROCEDIMIENTOS CIVILES. 	 95 

Art. 670.—Ningún acreedor está obligado - á recibir contra su 
- voluntad una deuda activa de la masa en pago de su crédito. 

Art. 671.—El crédito que reciba un acreedor en pago se esti-
mará en la cantidad que se convenga en la junta, salvo que el concur-

sado se opusiere, pues entonces deberá hacerse la cesión por el valor 
nominal del crédito. - 

Art. 672.—No habiendo en la junta convenio sobre la asigna-
ción de las deudas activas, los acreedores pueden convenir en vender- , 
das en almoneda pública al mejor postor, sin fijación de base. 

Antes del día del remate se pondrá de manifiesto en la oficina 
del Juzgado una lista de los créditos y una breve descripción de sus 
pruebas que deberá también publicarse en el acto del remate. 

;Art. 673.—En los casos de los dos artículos anteriores, los acre 
edores no responden de la existencia ni de la exigibilidad de la deuda. 

El Juez dará la certificación correspondiente sobre el traspaso 
por dación en pago ó remate para que sirva de título al adquirente. Si 

(el crédito constare en un documente la certificación se extenderá al pie 
del mismo. 

Art. 674.—Concluida que sea la realización y liquidación de la 
.masa sq procederá á la distribución final. 

Los objetos que no hayan podido realizarse se entregarán á la 
'libre disposición del concursado. 

Art. 675.—Con la ejecución de la distribución final queda fene-
cido el concurso. 

El Juez lo declarará así por auto que se publicará del mismo mo-
do que la declaración del concurso. 

Esto no obsta á que si luego se encontraren pertenencias del • 
, concurso se realicen y se distribuyan entre los acreedores. 

Art. 676.—El auto en que se declare fenecido el concurso de-
berá comunicarse al Registrador para que pueda inscribir en lo ade-
lante títulos otorgados por 6 á favor del concursado. 

Art. 677.—El curador rendirá cuenta de su administración en 
la misma junta que se retina para la aprobación de la distribución final. 

CAPITULO XL 

De la ealificacion de la insolvencia. 

Art. 678.—El curador dentro del término fijado en el artículo 
937 del Código Civil debe promover la calificación de la insolvencia, 
con audiencia del deudor y en expediente separado. 

Art. 679.—El curador definitivo, en el escrito en que promueva 
la calificación, presentará una exposición circunstanciada sobre los ca-
racteres que presente la insolvencia y determinará la ciase-en que crea 
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