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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

28136 CIUDAD REAL

En este Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Ciudad Real, se siguen
los autos de concurso voluntario abreviado 366/2016, con NIG 13034 41 1 2015
0006088, y se ha dictado auto de declaración del concurso de fecha 1/9/2016,
resolución firme.

Se declara en concurso a D. Fernando Sánchez de la Nieta, DNI 05533490N y
a D.ª Francisca Cañizares Herrera, con DNI 05583307B, considerarlo de carácter
voluntario, que las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio
del deudor quedan intervenidas por la Administración Concursal.

Llamar a todos los acreedores del/de la concursado/a para que en el plazo de
un mes, a contar desde el dia siguiente a la publicación de este edicto/anuncio en
el BOE, comuniquen a la Administración Concursal la existencia de sus créditos,
ello por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o
por quien acredite representación suficiente de ellos, que podrá presentarse en el
domicilio designado por la Administración concursal en esta localidad, remitirse a
dicho  domicilio  o  también  efectuarse  por  medios  electrónicos  a  la  dirección
facilitada, a tales efectos; expresándose el nombre, domicilio y demás datos de
identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, cuantía,
fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda;
caso de invocarse un privilegio especial, los bienes y derechos a que afecten, en
su  caso,  datos  registrales,  acompañado  de  copia,  que  podrá  ser  en  forma
electrónica,  del  título  o  de  los  documentos  relativos  al  crédito,  y  de  la
representación,  en  su  caso,  alegada.

La administración Concursal, la ejerce la abogada D.ª Cristina Marín de la
Rubia, el domicilio e efecto de comunicación de créditos es: calle Ciruela n.º 2
ático,  Ciudad  Real  y  la  dirección  electrónica  a  esos  mismos  efectos:
cmarinabogada@gmail.com

la dirección electrónica del Registro Público Concursal donde se publicarán las
resoluciones que traigan causa del concurso, es: www.publicidadconcursal.es

Ciudad Real, 21 de abril de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Ciudad Real.
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