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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

6118 MADRID

Doña CARMEN GRAGERA DE TORRES, Letrada de la Administración de
Justicia del  Juzgado de Primera Instancia n.° 43 de Madrid,  por el  presente,

Hago saber:

1.° Que en el Concurso consecutivo 966/2019, con Número de Identificación
General del procedimiento 28.079.00.2-2019/0161259, por auto de fecha 24/9/
2019,  se  ha  declarado  en  concurso  necesario,  que  se  tramitará  por  el
procedimiento abreviado, a doña MARÍA JOSÉ MORENO NIETO y don MIGUEL
ÁNGEL CASADO PARRILLA, con n.° de identificación 50458053D y 07236528S, y
domiciliado en CARRETERA BARRIO DE LA FORTUNA, N.° 17, 4.ª planta, 28054
Madrid.

El mismo Auto ha aperturado la fase de convenio.

2.°  Se ha acordado la  intervención  de  las  facultades  de  administración  y
disposición de la concursada, que ejercerá la administración concursal en los
términos previstos en el Titulo III  de la Ley Concursal. Se ha designado como
Administración concursal  a DOÑA BELÉN CANELLAS GARCÍA, con domicilio
postal con domicilio postal en RONDA DE LA BUGANVILLA DEL REY, 111, 28023
MADRID,  señalada  para  que  los  acreedores,  a  su  elección,  efectúen  la
comunicación  de  créditos.

3.° Igualmente se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la administración concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección  postal  o  electrónica

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

4.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 Ley Concursal).

5.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

Infórmese en el extracto de la declaración de concurso que se publica en el
Boletín Oficial  del  Estado, que el  resto de resoluciones que deban publicarse
conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Concursal y demás preceptos a
que aquél se remiten, se publicarán en la Sección 1.ª de Edictos concúrsales del
Registro Público Concursal (artículo 23.1 Ley Concursal y artículo 7 RD 892/2013).

Madrid,  25 de septiembre de 2019.-  La Letrada de la  Admón.  de Justicia,
Carmen Gragera de Torres.
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