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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

38025 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Don CRISTO JONAY PÉREZ RIVEROL, Secretario Judicial, del Juzgado de lo
Mercantil n.º 1, de Santa Cruz de Tenerife,

Por el presente se hace saber: Que en el procedimiento concursal número
0000026/2011, seguido en virtud de la declaración de concurso se ha dictado en el
día de hoy Auto, declarando finalizada la fase común del concurso, abriendo la
fase de convenio y señalándose para Junta de Acreedores el próximo, en la sala
de vistas de este Juzgado, teniendo la parte dispositiva de este el tenor siguiente:

Parte dispositiva

Se declara la finalización e la fase común del concurso y la apertura de la fase
de convenio.

Se convoca a  los  acreedores  de la  lista  del  informe de la  Administración
Concursal a la Junta que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado el
próximo día 4 de febrero de 2015, a las 10.00 horas.

Se  autoriza  al  Administrador  concursal  don  ALEKANDRO  GARCINUÑO
ZURITA  para  que  presida  la  Junta  de  Acreedores.

Fórmese la Sección Quinta, que comprenderá todo lo relativo a la fase de
convenio.

Publíquense los correspondientes edictos en el tablón de anuncios de este
Juzgado y Boletín Oficial del Estado, haciéndose constar la gratuidad, librándose
para ello los correspondientes oficios que serán entregado a la Procuradora del
solicitante del concurso a fin de que proceda a su remisión de inmediato a los
medios de publicidad correspondiente.

Notifíquese la presente resolución al concursado, a la administración concursal
y a todas las partes personadas en el procedimiento, haciéndoles saber que será
apelable y tendrá la consideración de apelación más próxima a los efectos de
reproducir las cuestiones planteadas en los recursos de reposición o incidentes
concursales durante la fase común a que se refiere el artículo 197.4 LC

Así lo acuerda, manda y firma D.ª María Henar Torres Martín, Juez sustituta
del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe

Hasta cuarenta días antes del señalado para la celebración de la Junta el
deudor o los acreedores cuyos créditos superen, conjunta o individualmente, una
quinta parte del total del pasito resultante de la lista definitiva, podrán presentar
propuestas de convenio.

Los acreedores que lo deseen pueden adherirse a la propuesta de convenio
presentada en los términos previstos en el art. 115.3 de la Ley Concursal.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los acreedores que figuren incluidos
en la lista definitiva de acreedores, pudiendo hacerse representar por medio de
apoderados en la forma prevista en el art. 118 de la Ley Concursal.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de octubre de 2014.- El/la Secretario/a Judicial.
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