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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

7403 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Edicto

Don Pedro Naranjo Morales, Secretario del Juzgado de lo Mercantil número
uno de los de Santa Cruz de Tenerife,

Hago saber: Que en el Concurso Ordinario-Voluntario 17/2008, se ha dictado
Proveído  de  fecha  4  de  febrero  de  2010  cuyos  puntos  principales  son  los
siguientes,  que  es  del  tenor  literal  siguiente:

"......Providencia del/la Magistrado-Juez.

Doña Ana Fernández Arranz.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2010.

(...) Téngase por presentado Plan de Liquidación de los bienes de la Entidad
"Jacinto Lorenzo Puertas Metálicas, S.L.U.", y de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo segundo del artículo 148.1 de la Ley Concursal, póngase de manifiesto
en la secretaría de este Juzgado por plazo de quince días hábiles durante el cual el
deudor  o  los  acreedores  podrán  formular  observaciones  o  propuestas  de
modificación, librándose los edictos oportunos, para su publicación en el Tablón de
anuncios de este Órgano, en el diario El Día y en el BOE, haciendo constar que
dicha publicación es gratuita y entregándosele a la Procuradora instante para que
cuide de su diligenciamiento. Dése traslado de las copias aportadas del plan de
liquidación  a  las  partes  personadas  a  los  efectos  acordados  en  la  presente
resolución  (...)

Lo acuerda y firma S. Sª. Doy fe.

El/La Magistrado-Juez, El/La Secretario...."

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a todos los interesados-
acreedores a los efectos acordados en dicha providencia, mediante su fijación en
el tablón de anuncios de este Juzgado y su publicación gratuita, de conformidad
con la nueva redacción recogida en el Real Decreto Ley 33/2009, de 27 de marzo,
en el Boletín Oficial del Estado extiendo la presente.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de febrero de 2010.- El/La Secretario.
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