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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55342 BILBAO

Edito

El Juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 23 de la ley concursal,

Anuncia:

1.-Que en el procedimiento número 632/09 frente a Urresti 2001, Sociedad
Limitada  Unipersonal,  por  auto  de  fecha  22.10.2018  se  ha  nombrado  como
administrador concursal a Jdf Audit and Advisory, sociedad limitada profesional con
NIF B 95768487 representada por don José Domingo Fuente Martínez, cuyos
datos son los siguientes:

Dirección Profesional: Julio Urquijo 2 dcha.- 4.º A Bilbao.

Profesión: Economista.

Correo electrónico: acurresti2001@gmail.com.

Así mismo, se señala que la administración concursal aceptó el cargo en fecha
5.11.2018.

2.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

3.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de procurador y asistidos de letrado
(artículo 184.3 LC).

4.º Que las resoluciones que traigan causa del concurso se publicarán en la
s igu ien te  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l i co  Concursa l :
www.pub l i c idadconcursa l .es .

Bilbao, 6 de noviembre de 2018.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Jaime Mourenza Arriola.
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