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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

23624 LEÓN

Edicto

Doña Belén Iglesias Refoyo, Secretaria Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia
n.º 8 y Mercantil de León, por el presente, hago saber:

1º.- Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.º Sección I
Declaración Concurso 0000085/2012, se ha dictado en fecha 19/6/12 Auto de
declaración de Concurso Necesario Abreviado del deudor Hitemat Metal, S.L., con
CIF B24502916, cuyo centro de intereses principales lo tiene en Polígono Industrial
La Mata, Parcela 15, de Villanueva de la Abadía (León), cuyo objeto social es la
fabricación  de  contenedores  metálicos  y  palets  para  el  almacenamiento  y
transporte de vidrios y derivados del mismo. Fabricación de estructuras metálicas
de  todo  tipo,  tales  como  armazones  de  edificios  hangares,  prefabricados,
elementos de puentes, pasarelas, pilares, elementos estructurales metálicos, entre
otros.

2º.-  Se  ha  acordado la  suspensión  de  las  facultades  de  administración  y
disposición del Administrador único de la deudora, siendo sustituido en ellas por la
administración concursal. Se ha designado, como administración concursal a la
Sociedad  Martín  "Morala  Consultores,  S.L.P.C.",  que  ha  designado  como
profesional  para  desempeñar  el  cargo a  la  letrada Smara Morala  Prieto,  con
domicilio  postal  en calle  Lope de Vega,  n.º  12,  entresuelo,  León,  y  dirección
electrónica en smaramorala@ical.es señalada para que los acreedores,  a  su
elección,  efectúen la  comunicación de créditos.

3º.- Igualmente, se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de un mes
a partir de la última fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial del
Estado.

León, 3 de julio de 2012.- Secretaria Judicial.
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