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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

16881 PONTEVEDRA

Edicto

Don José Luis Gutiérrez Martín, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, por el presente,

Hago saber:

1. Que en Sección I Declaración Concurso 392/ 2019 seguido en este órgano
judicial con número de identificación general 36038 47 1 2019 0000736, se ha
dictado en fecha 5 de marzo de 2020, Auto de Declaración de Concurso de la
entidad BLANABEL Sociedad Limitada, código de identificación fiscal B36016301,
inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Tomo y Libro 280, Folio 162, Hoja
PO3977, inscripción primera, con domicilio social en la Rúa Corredoira, numero 2,
de Lalín Pontevedra.

2.  Se  ha  acordado  la  suspension  de  las  facultades  de  administración  y
disposición que ejercerá la administración concursal.  Se ha designado, como
administración concursal a la Letrada Doña Raquel Cordero Seijo, con documento
nacional de identidad 36157099H, mayor de edad, con domicilio profesional en
Travesía da Coruña, número 2, 2D, 36208 Vigo, y correo electrónico a efecto de
comunicaciones: raquel@cabadasycordero.es

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 Ley Concursal,
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.  Las  resoluciones  que  traigan  causa  del  concurso  se  publicarán  en  el
Registro  Público  Concursal.

Pontevedra, 6 de mayo de 2020.- Letrado de la Administración de Justicia,
Jose Luis Gutiérrez Martín.
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