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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

7398 MADRID

Edicto

Dña. Inmaculada Rejas de Francisco, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil
núm.  1  de  Madrid,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  23  de  la  Ley
Concursal  (LC),  anuncia:

1.º  Que  en  el  Concurso  Voluntario  Abreviado  número  812/2.009,  de  la
Sociedad Arteglass Cristalerías, S.A., por auto de 18 de Febrero de 2010 se ha
dictado auto de aclaración respecto del auto de declaración de concurso en su día
publicado, cuya parte dispositiva dice literalmente lo siguiente:

Se rectifica la parte dispositiva del auto de declaración del concurso de la
sociedad Arteglas Cristalerías, S.A.,  en el sentido de que:

1) En el encabezamiento del Auto, donde dice, "Fecha trece de enero de 2009"
debe decir "trece de enero de 2010".

2)  En  el  apartado  3.º,  donde  dice  "que  tiene  el  carácter  de  voluntario  y
ordinario"  debe  decir  "que  tiene  el  carácter  de  voluntario  y  abreviado".

3) En el apartado 6.º, donde dice "deberán formular la comunicación en el
plazo de un mes contado desde la publicación del anuncio de la declaración del
concurso que se fijara en el tablón de anuncios y se publicara en el Boletín Oficial
del Estado de forma gratuita" debe decir "deberán formular la comunicación en el
plazo de quince días contados desde la publicación del anuncio de la declaración
de concurso que se fijara en el tablón de anuncios y se publicara en el Boletín
Oficial del Estado de forma gratuita".

Notifíquese a las partes personadas y dese a la presente resolución la misma
publicidad  prevista  por  el  artículo  23  de  la  Ley  Concursal  para  el  auto  de
declaración  del  concurso.

Madrid, 18 de febrero de 2010.- Secretaria Judicial.
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