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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

38002 MÁLAGA

Edicto.

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga, anuncia:

1 . º  Q u e  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  n ú m e r o  1 9 1 / 2 0 1 4 ,  c o n  N I G
2906742M2014000036, por Auto de 9/7/2014 se declaró (BOE 12/8/2014), en
concurso necesario de forma conjunta a los deudores:

HOLLY SALUD, S.L., con CIF B29590643, expediente 191/14.

GERINFOR, S.L., con CIF B29589512, expediente 1093/14.

POSADAS DE ANDALUCÍA, S.A., con NIF A29845641M, expediente 1094/14.

VOGRALA, S.A., con NIF A29767688, expediente 1110/14.

MF TURISCONTROL, S.L., con NIF B82210634, expediente 1111/14.

VOX TURÍSTICA, S.L., con NIF B29694874, expediente 1112/14.

Se advierte que en el procedimiento 191/14 se realiza la declaración conjunta
de los solicitantes, no un único concurso, siendo que para cada uno de ellos se
tramitará el concurso de manera separada, con sus correspondientes secciones,
informes, planes, etc., siendo común unicamente la pieza de personaciones, que
será la 191.1.1/14.

2.º  Que  por  Auto  de  fecha  4/10/2014  se  ha  procedido  a  cambiar  el
Administrador concursal,  recayendo el  nombramiento en Galacho del  Castillo
Asociados, S.L., con domicilio sito en c/ Marqués de Larios, n.º 10, 3.º C, CP 29001
de Málaga, y teléfono 952331581, representada indistintamente por D. Agustin del
Castillo  Garcia,  con  DNI  33.381.073-T,  de  profesión  Abogado,  Economista  y
Auditor  de  Cuentas  y  D.ª  Gloria  Galacho  López,  con  DNI.  33.362.634-F,  de
profesión Abogada, y con dirección de correo electrónico que designa a los efectos
de comunicación de créditos:

administracionconcursal@concursohollysalud.es

administracionconcursal@concursogerinfor.es

administracionconcursal@concursoposadasdeandalucia.es

administracionconcursal@concursomfturiscontrol.es

administracionconcursal@concursovograla.es

administracionconcursal@concursovoxturistica.es

Se fija para emitir el informe el plazo de 100 días naturales desde la aceptacion
de la Administración Concursal. Dicha Administracion concursal ha aceptado el
nombramiento en fecha 14/10/2014.

3.º Que los acreedores de los concursados deben poner en conocimiento de la
Administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
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expresados en el artículo 85 de la LC. La comunicación se formulará por escrito
firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien
acredite  representación  suficiente  de  ellos,  y  se  dirigirá  a  la  administración
concursal. La comunicación podrá presentarse en el domicilio designado al efecto
el cual deberá estar en la localidad en la que tenga su sede el juzgado, o remitirse
a dicho domicilio, sin que quepa su presentación directa ante el Juzgado. También
podrá efectuarse la comunicación por medios electrónicos.

4.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC). Se hace saber a los interesados que de conformidad a los
artículos 184 y 185 de la LC deberán personarse en la sección primera, en este
caso del expediente 191/14.

5.º Que se designa la página web https://www.publicidadconcursal.es/ a los
efectos de publicidad registral en el Registro Público Concursal.

Málaga, 15 de octubre de 2014.- Secretario Judicial.
ID: A140052043-1
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