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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

8568 AOIZ

E D I C T O

El  juzgado  de  primera  instancia  e  instrucción  nº  1  de  Aoiz/Agoitz  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley concursal (Lc), A N U N C I
A:

1º.- Que en el Concursal - Sección 1ª (General) número 0000165/2019, por
auto  de  fecha  30  de  diciembre  del  2019,  NIG 3101941120190000265  se  ha
declarado  en  concurso  persona  física  no  empresario,  de  materia  concurso
voluntario  y  consecutivo,  al  deudor  Jesús  Maria  Martínez  Oroz,  con  NIF  nº
18195174N y domicilio en Calle San Gregorio, 24 de Garaioa y cuyo centro de
principales intereses lo tiene en Garaioa.

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.

Que el día de hoy ha aceptado el cargo la administración concursal siguiente:

Administrador concursal único en el presente procedimiento concursal a la
mercantil Nombre y apellidos: Juan Miguel Aguirre Redondo, con domicilio Social
en Domicilio: c/ Julián Arteaga nº1 2, 31002 Localidad: Pamplona. Manifiesta que
reúne las condiciones del apartado 2º del art. 27-1 de la Ley concursal.

D Juan Miguel Aguirre

D.N.I: 33427700y

Vecino de: Pamplona

Domicilio: c/ Julián Arteaga 1

Profesión: Abogado

Teléfono: 948227003

Fax: 948227003

Correo electrónico: jaguirre@micap.es

3º.- 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  el  de  un  mes  a  contar  de  la  última
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar 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).

Aoiz/Agoitz, 4 de febrero de 2020.- La Letrado de la Administración de Justicia,
María Teresa Gurruchaga Zabala.
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