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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

171 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil Número 4 de Madrid,en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley Concursal(LC), anuncia:

Primero.-Que en el procedimiento número 632/08, por auto de fecha 12 de
diciembre de 2008 se ha declarado en concurso al deudor Atlantis Servicios
Inmobiliarios, Sociedad Limitada, con domicilio calle Costa Brava,12, 3,° en
Madrid.

Segundo.-Que el deudor conserva las facultades de administración y de
disposición de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la
administración concursal.

Tercero.-Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditops en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la Ley Concursal.La comunicación de los créditos
deberá efectuarse ante el Registro General de escritos civiles,sito en calle Capitán
Haya, 66, de Madrid, a nombre del Juzgado de lo Mercantil número 4 y a la
atención de la Administración Concursal, bien personalmente o bien por correo
certificado o mensajeria haciendo constar que los acreedores que soliciten
desglose de documentos deberán acompañar junto con la comunicación del
crédito copia de los documentos sobre lo que solicite dicho desglose.El plazo para
esta comunicación es el de 1 mes a contar desde la última publicación de los
anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en los
periódicos Expansión y en el Periódico El Mundo.

Cuarto.-Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el
procedimiento deberán hacerlo por medio de procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 Ley Concursal).

Quinto.-Que han sido designados administradores concursales:1-Al Abogado:
Don Miguel Ángel Clemente Mármol Colegiado número 45.408, con domicilio en la
calle Orense, 23, piso 1.° A, 28020 Madrid. Teléfonos 91 5337729 y 91 5338363.2-
Al Economista Don Manuel Ángel Barragán del Río, calle Raimundo Fernández
Villaverde, 5, 3.°, Madrid, 28003. Teléfono 635621301.3-Se designa a la entidad
Castillo de Gigonza, Sociedad Limitada, con domicilio en calle Sevilla, 1, escalera
C, 11402 Jerez de la Frontera (Cádiz). En quien concurre la condición de
acreedor. 

Madrid, 12 de diciembre de 2008.- El Secretario Judicial.
ID: A080074678-1
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