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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

40806 GRANADA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Granada, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 23 de la LC, anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 1118/2014, NIG 1808742M20140001238,
por  auto  de  diecisiete  de  septiembre  de  2014  se  ha  declarado  en  concurso
voluntario al deudor Comarex Concesiones 1, S.L., con CIF núm. B-18861526 y
domicilio en Gran Vía de Colón, núm.14, CP18010 Granada

2.º Se procede a la apertura de la fase de liquidación a solicitud del deudor
Comarex Concesiones 1, S.L., durante la fase de liquidación quedan en suspenso
las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio
con todos los efectos establecidos en el Título III de la LC.

3.º Se ha presentado plan de liquidación por el deudor.

4.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados  en  el  artículo  85  de  la  Ley  Concursal.  Se  ha  nombrado  Admón.
Concursal  a  don  Miguel  Romero  Sánchez,  Titulado  Mercantil

La comunicación de cada acreedor se realizará mediante correo certificado, a
la siguiente dirección de la Admón. Concursal:

Domicilio postal: Cl. Marqués de la Ensenada, núm.2, esc. A, 1.º C, 18004
(Granada).

Dirección electrónica: concurso1118-14@miguelromero.es

La personación en el  presente procedimiento deberá efectuarse mediante
escrito independiente del  anterior,  presentado en forma ante este Juzgado.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes  contado  desde  el  día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del auto de declaración
del concurso en la forma extractada prevista en el art. 23.1 Ley Concursal.

5.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 Ley Concursal).

Granada, 3 de noviembre de 2014.- Secretaria judicial.
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