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UPAD MERCANTIL  - JUZGADO DE LO MERCANTIL
Nº 1 DE VITORIA-GASTEIZ

MERKATARITZA-ARLOKO ZULUP - GASTEIZKO
MERKATARITZA-ARLOKO 1 ZENBAKIKO

EPAITEGIA
AVENIDA GASTEIZ 18 3ª planta - C.P./PK: 01008
TEL.: 945-004877
FAX: 945-004827

NIG  PV / IZO EAE: 01.02.2-17/008027
NIG CGPJ / IZO BJKN :01059.47.1-2017/0008027

Procedimiento / Prozedura: Concurso ordinar / Konkurtso arrunt 217/2017  - B
Sección del concurso / Konkurtsoaren sekzioa: 1
Materia: DERECHO MERCANTIL

Deudor/a / Zorduna: CEL TECHNOLOGIES-SYSTEMS S.L.U., CEL
TECHNOLOGIES-SYSTEMS TISSUE S.L., CELULOSAS ARANGUREN S.L.,
DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. y ECOFIBRAS ARANGUREN S.L.
Abogado/a / Abokatua: DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI, DIEGO BILBAO
GORROCHATEGUI, DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI, DIEGO BILBAO
GORROCHATEGUI y DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI
Procurador/a / Prokuradorea: JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN, JESUS
GORROCHATEGUI ERAUZQUIN, JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN,
JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN y JESUS GORROCHATEGUI
ERAUZQUIN

Acreedor/es / Hartzekodunak:
Abogado/a / Abokatua:
Procurador/a / Prokuradorea:

AUTO DECLARA CONCURSO VOLUNTARIO (ORDINARIO)

JUEZ QUE LO DICTA: D/Dª MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Lugar: VITORIA-GASTEIZ
Fecha: veintiocho de junio de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El/La procurador/a Sr/a. GORROCHATEGUI ERAUZQUIN, en nombre
y representación de CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U, ECOFIBRAS ARANGUREN
S.L., CELULOSAS ARANGUREN S.L., CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L., 
y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U., ha presentado escrito solicitando la
declaración de concurso de su representado/s acompañando los documentos expresados en el
artículo 6 de la Ley Concursal (LC).

SEGUNDO.- Afirma en la solicitud que los deudores tienen sus domicilios en
Artziniega (Alava) en el caso de CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U., CEL
TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT
S.L.U. y Zalla (Bizkaia) en el caso de ECOFIBRAS ARANGUREN S.L. y CELULOSAS
ARANGUREN S.L. Se afirma también que CEL TECNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U es la
sociedad dominante del grupo y tiene el centro de sus intereses principales en Artziniega (Alava)
que coincide con su domicilio al estar en dicho municipio el centro de su efectiva administración
y dirección y es además desde donde se lleva la dirección centralizada de todas las sociedades
participadas del grupo.
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TERCERO.- Alega también en la solicitud que las deudoras se encuentran en estado
de insolvencia actual como se desprende de la documentación aportada.

CUARTO.- Las  deudoras comunicaron al Juzgado con fecha 26 de mayo de 2017 el
inicio de negociaciones para obtener un acuerdo de refinanciación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.- Se solicita la declaración conjunta de concurso de acreedores de las
mercantiles CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U., ECOFIBRAS ARANGUREN S.L.,
CELULOSAS ARANGUREN S.L., CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L. y
DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. 

1. CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U. (CIF B01490879) inscrita en el
Registro Mercantil de Alava y domicilio social en barrio Barretaguren s/n de Artziniega (Alava);
su socio y administrador único es ZURBOST GESTION S.L. y tiene un capital social de 3.000
euros.

Presenta un activo de 30.164.005,06 euros y un pasivo de 23.371.638,75 euros. 
Cuenta con 16 trabajadores en plantilla.

2. CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L. (CIF B01506773) inscrita en el
Registro Mercantil de Alava y domicilio social en barrio Barretaguren s/n de Artziniega (Alava);
se administra por un consejo de administración integrado por ZURBOST GESTION S.L.,
DICEPA PAPELERA DE ENATE S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.; tiene
un capital social de 3.333 euros. El capital está suscrito por CEL TECHNOLOGIES &
SYSTEMS S.L.U (90,01%) y por DICEPAPAPELERA DE ENATE S.L. (9,99 %)

Presenta un activo de 20.009.020,79 euros y un pasivo de 15.429.215,76 euros. 
Cuenta con 55 trabajadores. 

3. DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. (CIF B01506765), inscrita en el
Registro Mercantil de Alava y domicilio social en barrio Barretaguren s/n de Artziniega (Alava);
se administra por medio del administrador único y también socio único, CEL TECHNOLOGIES
& SYSTEMS S.L.; tiene un capital social de 3.000 euros.

Presenta un activo de 11.320.077,24 euros y un pasivo de 3.697.699,02 euros. 
Cuenta con 22 trabajadores. 

4.  ECOFIBRAS ARANGUREN S.L. (CIF B95708095),  inscrita en el Registro
Mercantil de Bizkia y domicilio en la calle Nicolás Urgoiti s/n de Zalla (Bizkaia); se administra
por un consejo de administración integrado por ZURBOST GESTION S.L., DICEPA
PAPELERA DE ENATE S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.; tiene un capital
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social de 3.333 euros que pertenece en un 90,01% a CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS
S.L.U y en un 9,99 % a DICEPAPAPELERA DE ENATE S.L.

Presenta un activo de 27.218.954,19 euros y un pasivo de 23.585.934,57  euros. 
Presenta un listado de 58 trabajadores. 

5. CELULOSAS ARANGUREN S.L. (CIF B95761078) tienen su domicilio en la calle
Nicolás Urgoiti s/n de Zalla (Bizkaia); se administra por un consejo de administración integrado
por ZURBOST GESTION S.L., DICEPA PAPELERA DE ENATE S.L. y DERMO
PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.; tiene un capital social de 3.333 euros que pertenece en un
90,01% a CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U y en un 9,99 % a DICEPAPAPELERA
DE ENATE S.L.

Presenta un activo de 7.028.413,91 euros y un pasivo de 5.923.397,02  euros. 
Presenta un listado de 28 trabajadores. 

SEGUNDO.- El art. 25 LC establece que podrán solicitar la declaración judicial conjunta
de concurso aquellos deudores, personas jurídicas, que formen parte del mismo grupo de
sociedades. Se entiende por grupo de sociedades, a efectos concursales (D.A. 6ª), el formado por
sociedades que se encuentren en alguno de los casos siguientes: a) Posea la mayoría de los
derechos de voto, b) tenga la facultad de nombrar o de destituir a la mayoría de los miembros del
órgano de administración, c) pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios,
de la mayoría de los derechos de voto, d) haya nombrado exclusivamente con sus votos la
mayoría de los miembros del órgano de administración (art. 42.1 C.Com).

Se alega y justifica documentalmente la pertenencia de todas las sociedades a un mismo
grupo vertical, dominado desde el punto de vista de la pertencia del capital, por CEL
TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U. Así, esta última es titular del 90, 01 % del capital social
de ECOFIBRAS ARANGUREN S.L, CELULOSAS ARANGUREN S.L. y CEL
TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L. La titularidad del capital alcanza el 100
% en el caso de DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. 

Por tanto, se justifica la pertenencia de todas las solicitantes al mismo grupo vertical de
empresas, concurriendo así el presupuesto básico para declarar conjuntamente el concurso de las
cinco sociedades, con las consecuencias que ello implica en materia de tramitación coordinada,
designación de la misma Administración Concursal y competencia territorial.

 En principio, la declaración conjunta es a meros efectos de tramitación coordinada, sin
consolidación de masas, en tanto la Administración Concursal no informe de lo contrario (art. 25
 ter LC).

TERCERO.-  Establece el art. 10 LC que la competencia para declarar y tramitar el
concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus
intereses principales. Por centro de los intereses principales se entiende el lugar donde el deudor
ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses y si bien
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en caso de deudor persona jurídica, establece el indicado precepto que se presume que el centro
de sus intereses principales coincide con el lugar del domicilio social, se trata de una mera
presunción que puede quedar desvirtuada si se acredita que, pese al domicilio social –formal- de
las sociedades deudoras, por las circunstancias que sean, entre ellas, la pertenencia a un grupo de
empresas, dirección efectiva y definición de la estrategia de grupo desde otro lugar, el centro de
intereses principales no coincide con el del  domicilio social. 

En nuestro caso, se añade la circunstancia de declarse de modo conjunto el concurso de
cinco sociedades. Para tales supuestos, dispone el art. 25.4 LC que será juez competente para la
declaración conjunta de concurso el del lugar donde tenga el centro de sus intereses principales
el deudor con mayor pasivo y si se trata de un grupo de sociedades el de la sociedad dominante o
en supuestos en que el concurso no se solcite respecto de ésta el de la sociedad de mayor pasivo. 

De las deudoras que solicitan concurso, la dominante, CEL TECHNOLOGIES  &
SYSTEMS S.L.U. tiene domicilio social en Artziniega, territorio de Álava, sin que se pongan de
manifiesto circunstancias que hagan pensar en que pese al domicilio social, el centro principal de
intereses se encuentre en otra provincia. De las sociedades dominadas, CEL TECHNOLOGIES
& SYSTEMS TISSUE S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. también tienen
su domicio formal en Álava. Son dos, ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. y CELULOSAS
ARANGUREN S.L. las qeu tienen domicilio social en Bizkaia. No obstante, y sin entrar siquiera
en el hecho del lugar en el que se ejerce de forma reconocible por terceros su actividad, al
declararse de forma conjunta el concurso de varias sociedades del mismo grupo, la competencia
territorial resulta del centro principal de intereses de la dominante, en este caso Álava.

CUARTO.-  El solicitante reúne los requisitos de capacidad procesal, postulación y
legitimación exigidos para esta petición en los artículos 3 y 184.2 de la LC.

La solicitud cumple las condiciones y se acompañan los documentos que se expresan en
el artículo 6 de la LC y de la documentación aportada apreciada en su conjunto se desprende el
estado de insolvencia del deudor.

Por lo expuesto, y como señala el artículo 14 de la LC, procede dictar auto declarando
en concurso a la parte solicitante. 

El concurso debe calificarse de voluntario por haber sido instado por el propio deudor,
según dispone el artículo 22 de la LC.

QUINTO.- Así mismo, al no concurrir las circunstancias que conforme al artículo 190
de la LC determinan la aplicación del procedimiento abreviado, procede declarar el concurso
como ordinario.

SEXTO.-  Conforme a lo dispuesto en el artículo 40.1 de la LC, en los casos de
concurso voluntario, el deudor, como regla general, conserva las facultades de administración y
disposición de su patrimonio, sometido en su ejercicio a la intervención de la administración
concursal.
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Aunque el propio precepto en su apartado 3, faculta al Juez para alterar la regla general
y suspender al deudor en dicho ejercicio señalando los riesgos que se pretenden evitar y las
ventajas que se quieran obtener, en el presente caso y en este momento procesal, no hay motivos
para apartarse de la regla general.

SÉPTIMO.-  Al no concurrir en este concurso circunstancias que determinen que sea
considerado como de especial transcendencia, la administración concursal debe estar integrada
por un único miembro. En este caso, atendidas las circunstancias que se desprenden de la
documentación acompañada a la solicitud, se estima conveniente que dicho administrador tenga
la condición de persona jurídica,optándose por ESCOBOSA Y ASOCIADOS Auditores
Consultores S.L.P. inscrita en el registro existente al efecto en Decanato. 

OCTAVO.-  Por último, conforme a lo dispuesto en los artículos 64, 55.2 y 56.1 y 2 de
la LC, procede comunicar a los órganos que se indican en la parte dispositiva la presente
declaración de concurso, a los efectos previstos en dichos preceptos.

               NOVENO.- Dispone el artículo 4.1 letra h) de la Ley 10/12, de 20 de noviembre, según
redacción dada por Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, entre las exenciones objetivas de
la tasa,  "las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo
Mercantil, se interpongan por los administradores concursales".

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se declara la competencia territorial de este Juzgado para conocer del concurso
solicitado por el/la procurador/a Sr/a. GORROCHATEGUI ERAUZQUIN en nombre y
representación del deudor ECOFIBRAS ARANGUREN S.L. con CIF número B95708095,
CELULOSAS ARANGUREN S.L. con CIF número B95761078, CEL TECHNOLOGIES &
SYSTEMS TISSUE S.L. con CIF número B01506773, CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS
S.L.U. con CIF número B01490879 y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. con CIF
número B01506765.

2.- SE DECLARA conjuntamente EN CONCURSO, que tiene carácter de
voluntario, al deudor ECOFIBRAS ARANGUREN S.L., CELULOSAS ARANGUREN S.L.,
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L., CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS
S.L.U. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U..

3.- Facultades patrimoniales del deudor

El/La deudor/a CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U., CEL TECHNOLOGIES
& SYSTEMS TISSUE S.L., CELULOSAS ARANGUREN S.L., DERMO PRODUCTS
DEVELOPMENT S.L.U. y ECOFIBRAS ARANGUREN S.L. conservará las facultades de
administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la
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intervención de la administración concursal, mediante su autorización o conformidad.

4.- Administración concursal

Se nombra administrador concursal, con las facultades expresadas en el
pronunciamiento anterior a la entidad ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES
CONSULTORES S.L.P., que reúne los requisitos establecidos en el artículo 27.1 último inciso
de la LC.

Comuníquese el nombramiento a la administración designada, haciéndole saber que en
el plazo de CINCO DÍAS siguientes al recibo de la comunicación, deberá comparecer ante este
Juzgado y manifestar si acepta o no el encargo, bajo los apercibimientos legales oportunos. 

Infórmesele de que:

- En el momento de la aceptación, deberá acreditar que tiene suscrito un seguro de
responsabilidad civil o garantía equivalente, con objeto de responder de los posibles daños en el
ejercicio de su función. El seguro deberá cubrir la suma asegurada que corresponda en relación a
las circunstancias concurrentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real
Decreto 1333/2012, de 21 de setiembre, por el que se regula el seguro de responsabilidad civil y
la garantía equivalente de los administradores concursales. Para ello, deberá aportar copia de la
póliza de seguro y el recibo de pago de la última prima correspondiente al período del seguro en
curso.

- De concurrir alguna causa de recusación de las expresadas en los artículos 28 y 32 de
la LC, está/n obligado/s a manifestarlo.

- Al aceptar el cargo debe comunicar la identidad de la persona natural que la represente
en el ejercicio del cargo.

La persona designada quedará sometida al mismo régimen de incompatibilidades,
prohibiciones, recusación, responsabilidad y separación establecido para los administradores
concursales.

- Al aceptar el cargo, deberá/n facilitar las direcciones postal y electrónica en las que
efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación. La dirección
electrónica que señale deberá reunir las condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones
electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del
contenido íntegro de las comunicaciones.

5.- Llamamiento a los acreedores

Llámense a los acreedores del concursado para que pongan en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos, en la forma que regula el artículo 85 de la
LC, y en el plazo de UN MES contado desde la publicación de esta declaración en el Boletín
Oficial del Estado.



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Administrazioaren Ofizio Papera

Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a
cada uno de los acreedores, informando de la declaración de concurso y del deber de comunicar
los créditos en la forma establecida en la Ley. 

Dicha comunicación se efectuará por medios telemáticos, informáticos o electrónicos a
aquellos acreedores  respecto de quienes conste su dirección electrónica. 

Así mismo, y por el mismo medio, se realizará  obligatoriamente la comunicación a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Igualmente se comunicará a la representación de los trabajadores, si la hay, haciéndoles saber de
su derecho a personarse en el procedimiento como parte.

6.- Publicidad

Publíquese esta resolución en el Registro Público Concursal.

Publíquese un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado, con expresión de
los datos indicados en el artículo 23.1 de la LC.

El/Los oficio/s con el/los edicto/s se entregarán al procurador de la concursada para que
se encargue de su diligenciado

7.- Publicidad registral

Inscríbase en el Registro Mercantil de Alava y de Bizkaia la declaración del
concurso con lo acordado respecto de las facultades de administración y disposición del
concursado y el nombre del administrador concursal.

Anótese preventivamente en el Registro de la Propiedad de Balmaseda y en el de
Amurrio en el folio correspondiente a cada uno de los bienes que se indican a continuación, la
declaración del concurso, con indicación de su fecha, y lo acordado sobre las facultades de
administración y disposición del concursado y el nombre del administrador concursal.

Fincas registrales de Balmaseda números 8282, 610 y 8101.
Fincas registrales de Artziniega (Registro de la Propiedad de Amurrio) números 833,

3070 y 3087.

Los mandamientos se entregarán al procurador de las concursadas para que se
encarguen de su diligenciado

8.- Comparecencia en el concurso

Los legitimados conforme a la LC para personarse en el procedimiento deben hacerlo
por medio de procurador/a y asistidos de letrado/a.

9.- Deber de colaboración e información del deudor
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El deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante este Juzgado de lo
Mercantil y ante la administración concursal cuantas veces sea requerido y el de colaborar e
informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso.

En el presente caso el deber incumbe a los administradores o liquidadores de la persona
jurídica, o a quienes hayan desempeñado el cargo en los dos años anteriores.

Los administradores de las concursadas son:

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.U., administrador único ZURBOST
GESTION S.L.

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L. consejo de administración
formado por ZURBOST GESTION S.L., DICEPA PAPELERA DE ENATE S.L. y DERMO
PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.

 CELULOSAS ARANGUREN S.L., consejo de administración formado por
ZURBOST GESTION S.L., DICEPA PAPELERA DE ENATE S.L. y DERMO PRODUCTS
DEVELOPMENT S.L.

DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U., administrador único CEL
TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.

 ECOFIBRAS ARANGUREN S.L., consejo de administración formado por ZURBOST
GESTION S.L., DICEPA PAPELERA DE ENATE S.L. y DERMO PRODUCTS
DEVELOPMENT S.L.

   10.- Se autoriza a la Administración Concursal nombrada en este concurso al ejercicio,
ante esta jurisdicción o cualquier otra, de cuantas acciones considere oportunas, entendiéndose
que las mismas se interponen siempre en interés de la masa, quedando exenta de la obligación de
presentar la tasa regulada en la Ley 10/12, de 20 de noviembre, según redacción dada por Real
Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero.

11.- Comunicación a otros órganos

Comuníquese a los Juzgados de 1ª Instancia y de lo Social de este partido, a los de Amurrio y al
de Balmaseda la presente declaración de concurso interesando la suspensión de las ejecuciones
que se encontraren en tramitación en los órganos citados y la comunicación a este Juzgado de
haberlo verificado o , en otro caso, exponga las razones para no hacerlo. Notifíquese el presente
auto al Fondo de Garantía Salarial, Tesorería General de la Seguridad Social, Gobierno Vasco,
Diputación Foral de Alava y Abogacia del Estado.

En el oficio remisorio especifíquense, si procede, las ejecuciones que se encuentren en trámite.

12.- Notificación
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Notifíquese el auto a las partes personadas. Este auto producirá de inmediato los efectos
previstos en la LC para la declaración de concurso.

13.- Formación de secciones

Fórmese la Sección primera del concurso encabezada con la solicitud de su declaración.

Así mismo, fórmense las secciones segunda, tercera y cuarta del concurso, que se
encabezarán con testimonio de este auto.

14.- Modo de impugnación

1º) Contra la DECLARACIÓN DE CONCURSO cabe, por quien acredite interés
legítimo, RECURSO DE APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de ALAVA (artículo 20.2
y 3 de la LC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el
plazo de VEINTE DÍAS hábiles, debiendo exponer las alegaciones en que se base la
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados
(artículo 458.2 LEC).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros,
sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Santander con el número 0844 1111 52 0217 17, indicando en el campo concepto del resguardo
de ingreso que se trata de un “Recurso” código 02-Apelación. La consignación deberá ser
acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ). 

2º) Contra los DEMÁS PRONUNCIAMIENTOS del auto cabe RECURSO DE
REPOSICIÓN por medio de escrito presentado en este Juzgado en plazo de CINCO DÍAS
hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá a trámite el recurso (artículos 20.2 y 197 LC y 452 LEC).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros,
sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la cuenta indicada en el apartado anterior, indicando en el campo concepto del
resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” código 00-Reposición. La consignación
deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ). 

No están obligados a constituir depósito para recurrir los declarados exentos en la
disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

El plazo para interponer los recursos indicados contará, respecto de las partes que han
comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados, desde la
publicación del extracto de la declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado.

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.

Firma del/de la Juez Firma del/de la Letrada de la Administración de
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