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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

61860 SEGOVIA

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de lo Mercantil  de
Segovia,

En este órgano judicial se tramita Sección I declaración concurso 0000345 /
2016, seguido a instancias de María Fuencisla Esteban Santos, en los que, por
resolución de fecha 22 de septiembre 2016, se ha acordado lo siguiente:

1.º Declaro la competencia territorial del Juzgado Mercantil de la provincia de
Segovia para conocer del procedimiento de concurso consecutivo instado por D.
Francisco Javier Alonso Martínez, como mediador concursal, seguido respecto del
deudor personal natural D.ª Fuencisla Esteban Santos, con documento nacional de
identidad 3458287F.

2.º  Declaro en estado legal  de concurso consecutivo necesario  al  deudor
persona natural D.ª Fuencisla Esteban de Santos, con documento nacional de
identidad 3458287F, y domicilio en Segovia, calle Santa Teresa de Jesús, 35,
40004, cuyo nacimiento consta inscrito en el Registro Civil de Segovia, tomo 162,
página 525.

3.º Dispongo la apertura de la fase de liquidación concursal y la suspensión del
ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor D.ª Fuencisla
Esteban de Santos sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para
ella en el título III de la presente Ley, siendo sustituido en dicho ejercicio por la
administración concursal en los términos del artículo 40.6 de la Ley Concursal. La
apertura de la fase de liquidación concursal conlleva el vencimiento anticipado de
los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que
consistan  en  otras  prestaciones.  En  todo  caso,  el  deudor  tiene  el  deber  de
comparecer ante este Juzgado y ante la administración concursal cuantas veces
sea requerido y el de colaborar e informar en todo los necesario o conveniente
para el interés del concurso.

4.º Ha lugar a designar como administración concursal a D. Francisco Javier
Alonso Martínez, domiciliado en Burgos en la calle Caja de Ahorros Municipal, 1,
4.º B, y correo electrónico fjalonso@economistas.org

5.º  La  administración  concursal  realizará  sin  demora  una  comunicación
individualizada a cada uno de los acreedores que figuren en la lista presentada por
el deudor, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 21 de la LC.

6.º Las personas legitimadas, conforme a la ley concursal, para personarse en
el procedimiento deben hacerlo por medio de procurador y letrado, a salvo lo que
dispone la Ley reguladora de la jurisdicción social para la representación y defensa
de los trabajadores.

Segovia,  22  de  septiembre  de  2016.-  El  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia.
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