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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

13481 SANTA CRUZ DE TENERIFE

D.  CRISTO  JONAY  PÉREZ  RIVEROL,  Secretario  del  Juzgado  Mercantil
número  1  de  los  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,

Hago saber: Que en el procedimiento concursal 84/2011, de la persona física
Doña Mónica Toledo Muñoz, con D.N.I. 787014045-M, se ha dictado auto de fecha
21  de  octubre  de  2014,  y  providencia  de  fecha  26/11/2014,  cuyos  puntos
principales  son  del  tenor  literal  siguiente:

"Acuerdo: Admitir la propuesta de convenio presentada por el Procurador don
José Antonio Campanario, en nombre y representación de Mónica Toledo Muñoz. -
Se designa al Administrador Concursal Don Juan Carlos Cabrera Rodríguez, a fin
de  presidir  la  Junta  de  Acreedores  convocada.  Dese  publicidad  a  este  auto,
conforme al artículo 23 LC, y notifíquese al Administrador concursal y a las partes
personadas en el concurso. Contra esta resolución cabe recurso de apelación en
el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación. Así lo dispone,
manda y firma Doña María Henar Torres Martín, en funciones de sustitución de la
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife.-
"

"Se  convoca  nuevamente  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 miércoles 6 de mayo de 2015, a las 10:00 horas."

Y para que sirva de notificación y emplazamiento a todos los interesados-
acreedores, mediante su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado y su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, extiendo y firmo la presente.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de noviembre de 2014.- El Secretario Judicial.
ID: A150017002-1

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


		2015-04-28T16:32:02+0200




