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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

1103 PICASSENT

Doña  Sara  Guillen  Marzal,  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  del
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  número  1  de  Picassent,

Hago Saber:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento de Concurso de Acreedores
Abreviado numero 419/2019 en el cual se ha dictado resolución de fecha 6 de
septiembre de 2019 en la cual se acuerda dar publicidad por Edicto, para lo cual se
libra el presente haciéndose saber que:

1.º - Se admite a trámite la solicitud presentada por don Ángel Marín del Rio y
se declara el estado de Concurso Consecutivo Voluntario de Ángel Marín del Rio,
con domicilio en Picassent, calle Cid, 2 - 1 - 6, y DNI número 52.649.376-F.

2.º - Se nombra administrador concursal a José Fernando Escriva Fabra por
Decanato y por el  turno que corresponde, con despacho profesional en Plaza
Constitución  número  5  -  1  -  Alberic  -  46260,  con  dirección  electrónica
jfe@fernandoescriva.es, teléfono 678682198, a quien se notificará por conducto
urgente dicha designación a fin de que sin dilación comparezca en este Juzgado
para aceptar y jurar el cargo.

Notifíquese el nombramiento al Colegio de Abogados de Valencia, haciendo
constar que se hace en el seno del Concurso Consecutivo.

3.º - Se decreta la suspensión de las facultades patrimoniales y de disposición
de la concursada, siendo sustituida por la Administración concursal en los términos
previstos en el Título III de la Ley Concursal, dado que con la presente resolución
se acuerda la apertura de la sección de liquidación.

4.º - Se llama a los acreedores del concursado a fin de que en el plazo de un
mes desde la publicación de este edicto en el BOE puedan comunicar sus créditos
en los términos del artículo 85.

5.º - Procédase a la publicidad de esta declaración de concurso, expidiéndose
al efecto los oportunos edictos que se insertarán en el Tablón de anuncios del
Juzgado y en el BOE.

Remítanse las correspondientes notificaciones al Registro Público Concursal
de conformidad al artículo 198 Ley Concursal.

Y  a  fin  de  que  sirva  para  su  publicación  en  el  BOE  a  todos  los  efectos
acordados,  libro  el  presente  en

Picassent, 20 de diciembre de 2019.- Letrado de la Administración de Justicia,
Sara Guillen Marzal.
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