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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

10156 SEVILLA

El Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1º.- Que en el procedimiento número 224/2012, por auto de 07/03/2012 se ha
declarado  conjuntamente  en  concurso  voluntario  a  las  entidades  del  "Grupo
Arance"  siguientes:

Arance Servicios Generales, S.L.

Arance Córdoba, S.L.

Arance Badajoz, S.L.

Arance Madrid, S.L.

Arance Jaén, S.L.

Arance Sevilla. S.L.

Arance Huelva, S.L.

Arance Cádiz, S.L.

Arance Málaga, S.L.,

siendo la sociedad con mayor pasivo Arance Servicios Generales, S.L., con
domicilio y centro de principales intereses en Av. Dólmenes de Valencina, nº 29, de
Valencina de la Concepción, Sevilla.

2º.-  Que  los  deudores  conservan  las  facultades  de  administración  y  de
disposición  de  su  patrimonio,  pero  sometidas  éstas  a  la  intervención  de  la
administración  concursal.

3º-  Que los acreedores del  concursado deberán dirigir  a la administración
concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados en
el art 85 de la L.C. A estos efectos se informa que la administración concursal
designada ha sido D/Dª José Luis Ballester García-Izquierdo, con domicilio postal
en  C/  Fernández  y  González,  nº  2,  3º,  de  Sevilla,  dirección  electrónica
administracionconcursalarance@cuatrecasas.com y teléfono 954501414; y como
auxiliar delegado se ha designado a la entidad Ernst & Young, S.L., con domicilio
en Av. de la Palmera, nº 33, de Sevilla y teléfono 954238711.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes  a  contar  de  la  última
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado.

4º-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

Sevilla, 16 de marzo de 2012.- La Secretaria Judicial.
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