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E D I C T O

 

D./Dña.  JORGE  CUELLAR  OTÓN,  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE ALICANTE (con sede en
Elche), por el presente HAGO SABER:
 
Que en este Juzgado se tramitan autos de CONCURSO ABREVIADO [CNA]
-  000736/2016,  siendo  la  concursada  RESIDENCIAL  ELS  MOLINS
S.L.,con C.I.F./N.I.F. número  B03890308, con domicilio en Calle
Apolo,107  Torrevieja (Alicante), en el que se ha dictado AUTO  de
fecha 19.9.18 que contiene los siguientes pronunciamientos:

Que DEBO APROBAR Y APRUEBO el plan de liquidación presentado
por la Administración Concursal de RESIDENCIAL ELS MOLINS S.L con
las precisiones realizadas en los Fundamentos de Derecho Tercero Y
Cuarto, y de que, en todo caso, la venta directa respetará lo
determinado a tal efecto en el art. 154 y concordantes de la LC.

Proc  édase a la formación de la Sección Sexta de calificación
del concurso, que se encabezará con testimonio de esta resolución,
requiriendo al deudor para que en el plazo de  cinco díasaporte
copia de la solicitud del concurso y documentos presentados.

Dentro de los 10 días siguientes a la última publicación del
presente auto, cualquier acreedor o persona con interés legítimo
podrá personarse y ser parte en la Sección Sexta alegando por
escrito  cuanto  considera  relevante  para  la  calificación  del
concurso  como  culpable,  indicando  expresamente  si  a  su  costa
ejercita pretensión/es  contra  persona/s determinada/s  
 

Lo  anteriormente  inserto  concuerda  bien  y  fielmente  con  su
original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el



presente  en  Elche   a  diecinueve  de  septiembre  de  dos  mil
dieciocho. Doy fe.

Elche a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho


