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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

6125 ZARAGOZA

El juzgado de primera instancia 1 de Zaragoza en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley Concursal,

Anuncia

1º.-  Que en el  concursal  -  sección  1ª  (general)  número0001068/2019 nig
5029742120190022167, por auto de 11 de diciembre de 2019 seha declarado en
concurso  de  materia  con  ncursal  al  deudor  Luis  Sebastián  Rubio  con  c.i.f.
17148609q  con  domicilio  en  avenida  César  Augusto  64  y  cuyo  centro  de
principales  intereses  lo  tiene  en  Zaragoza.

2º.- Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio de las facultades de
administración  y  disposición  de  su  patrimonio,  siendo  sustituido  por  la
Administración  concursal.

3º.- Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
Administración concursal la existencia de sus créditos,por escrito firmado por el
acreedor,  por  cualquier  otro  interesado  en  elcrédito  o  por  quien  acredite
representación  suficiente  de  ellos.  Lacomunicación  podrá  presentarse  en  el
domicilo designado en este edicto o remitirse a dicho domicilio. También podrá
efectuarse la comunicación pormedios electrónicos en la dirección electrónica que
consta en este edicto.

La comunicación deberá realizarse en la forma prevista en el artículo 85.3 de la
LC.

La  Administración  concursal  está  integrada  persona  jurídica:  Albareda  6
Asesores, S.L.P., y en calidad de representante de dicha sociedad designada en
los presentes autos:

. Doña Ana Begoña Trigo Garijo, con d.n.i.: 25376278.

. Domicilio en plaza Aragón 11, pral centro. 50004 Zaragoza.

. Teléfono: 976238372.

. Correo electrónico:concursos@albareda6.es

El plazo para esta comunicación es el de un mes a contar desde la publicación
de este anuncio en el boletín oficial del Estado.

4º.-  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).

Zaragoza, 31 de enero de 2020.- Letrado de la Administración de Justicia,
Leticia Palomera Sánchez.
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