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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

1264 PUERTOLLANO

EDICTO

María  Jesús Marín  Carballo,  Letrada de la  Administración de Justicia  del
Juzgado de 1ª  Instancia  e  Instrucción nº  2  de Puertollano,  por  el  presente,

Hago saber:

1º.- Que en el procedimiento concursal seguidos en este Juzgado con el Nº
CNO 156/2019, NIG 137141120190000373, se ha dictado, en fecha 9 de enero de
2020, Auto de declaración en situación de concurso consecutivo a don Miguel
Ramón Mimiaga Angulo, DNI 05939347B, y a doña Ana María Mansilla Ramos,
DNI 05919644L, con suspensión de las facultades de administración y disposición
sobre su patrimonio.

2º.- Se ha designado como Administrador concursal a don Miguel Ángel Aguilar
Furrasola,  con domicilio  profesional  en la calle Espino nº 4 de Ciudad Real  y
dirección electrónica auditoria@cyoauditores.com

3º.- Igualmente se ha acordado abrir la fase de liquidación y traslado por diez
días a los acreedores para formular  alegaciones sobre el  plan de liquidación
presentado por los concursados, a la Administración concursal para que emita
informe  sobre  dicho  plan  y  a  los  concursados  y  acreedores  para  formular
observaciones sobre la concurrencia de los requisitos exigidos para acordar el
beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho de los concursados.

4º.- Acordar que se publique el presente en el BOE y en el Registro Público
Concursal con dirección electrónica www.publicidadconcursal.es

Contra el referido Auto cabe interponer recurso de reposición.

Puertollano, 10 de enero de 2020.- Letrada de la Administración de Justicia,
María Jesús Marín Carballo.
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