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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

894 ZARAGOZA

Edicto.

Doña Milagros Alcón Omedes, Secretaria Judicial en funciones de sustitución
del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza,

Anuncia:

Primero.-Que en el procedimiento concursal concurso voluntario abreviado
número 407/2012-F referente al deudor "Grupo 92 de Alimentación, S.L.", con
C.I.F. número B-50519420, domiciliada en Zuera (Zaragoza), calle James Watt, 25-
27-29,  se  ha  presentado  escrito  en  fecha  13  de  diciembre  de  2012  por  la
Administración Concursal por el que aporta el informe previsto en el artículo 75 Ley
Concursal  y  sus anexos,  con el  inventario  de bienes y  derechos y  la  lista  de
acreedores.

Dichos  documentos  pueden  ser  examinados  por  los  interesados  en  la
Secretaría  del  Juzgado,  así  como  obtener  copias,  a  su  costa.

Segundo.-Dentro del plazo de diez días, computado desde la notificación de la
resolución a las partes personadas y para el resto de los interesados desde la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, los interesados que se
consideren perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de
acreedores, podrán presentar impugnaciones en este Juzgado de lo Mercantil.

Tercero.-Para hacerlo se necesita valerse de Abogado y Procurador (artículo
184.3 de la Ley Concursal).

Cuarto.-Admitida  a  trámite  en  el  propio  auto  de  declaración  de  concurso
dictado en fecha 24 de septiembre de 2012, la propuesta anticipada de convenio
presentada por la concursada en su escrito de solicitud de concurso, y emitido en
fecha  6  de  noviembre  de  2012  por  la  Administración  Concursal,  escrito  de
evaluación favorable a tal  propuesta,  se significa a los acreedores que no se
hubieran adherido antes a la propuesta de convenio que podrán hacerlo hasta
cinco días después de la fecha de presentación del informe de la Administración
Concursal, plazo que para los acreedores personados se computará a partir de la
notificación de la resolución uniendo el informe, y para los demás acreedores se
computará desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Estado.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2012.- La Secretaria Judicial.
ID: A130000356-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2013-01-10T19:34:51+0100




