
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 49 Miércoles 26 de febrero de 2020 Sec. IV.  Pág. 11084

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

0-
85

69
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

8569 ÁVILA

Doña María del  Carmen Arenas Jimenez, Letrado de la Administración de
Justicia de Jdo.1.ª Instancia e Instrucción n.º  1 de Ávila,  por el  presente,

Hago saber:

1.°- Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.° sección I
declaración concurso 0000386 /2019 y NIG n.° 05019 41 1 2019 0001984, se ha
dictado en fecha 26 de noviembre de 2019,  auto de declaración de concurso
voluntario del deudor Ávila Forestal, S.L., con CIF B05151725, cuyo centro de
intereses principales lo tiene en Carretera Soria-Plasencia, km. 91 (Ávila).

2.°-  Se  ha  acordado  la  cesación  de  las  facultades  de  Administración  y
disposición  que  ejercerá  la  Administración  concursal.

Se ha designado, como Administración concursal a Alamar Estudio Jurídico,
S.L.P., con CIF B98457872, con domicilio profesional en C/ Conde Salvatierra, n.°
11,  2.°,  Valencia  (46004),  y  con  domicilio  electrónico  abogados@alamar.es,
señaladas 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 indicadas en el punto anterior, en el plazo de UN
MES a partir de la última fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial
del Estado.

4.°-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador/a y asistidos de Letrado/a
(artículo 184.3 LC).

5.°- Se ha acordado la apertura de la fase de liquidación, con todos los efectos
previstos en el artículo 145 y siguientes de la LC, incluida la apertura de la sección
quinta.

6.°-  Las resoluciones que traigan causa del  concurso se publicarán en la
siguiente  dirección  electrónica  del  Registro  Público  Concursal  https://
www.publicidadconcursal.es/concursal-web/

Ávila, 10 de febrero de 2020.- Letrada de la Administración de Justicia, María
del Carmen Arenas Jiménez.
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