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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

8583 MADRID

Edicto

Doña Marta Estebaranz Torrijos, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de 1º instancia nº86 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursal, hace saber:

1º.- Que en el procedimiento Concursal 1141/2019, por auto del día 11 de
febrero de 2020 se ha declarado en concurso consecutivo necesario a la deudora
Maria Carmen Gambin Rubio provista de nº de Dni 07232738C con domicilio en
Calle Estrecho de Corea nº 32 PB c.p 28027 de Madrid.

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

3º.- La identidad del Administrador Concursal es D. /Dña. Vicente Domínguez
Casas, con domicilio en la en la Avenida de Atenas nº 9 ofic8ina 1 teléfono 91
4983100 y dirección de correo electrónico vicente@dominguezcasas.es.

4º- 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.

5º-  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).

6º.-Que la dirección electrónica Pública Concursal donde se publicarán las
resoluciones que traigan su causa del concurso, es www.publicidadconcursal.es.

Madrid, 21 de febrero de 2020.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Marta Estebaranz Torrijos.
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