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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

12018 MADRID

Juzgado de 1ª Instancia Nº39 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1º.- Que en el procedimiento Concurso consecutivo 1435/2019, por auto de 30
de octubre de 2020, ampliado por auto de 7 de enero de 2021 se ha declarado en
concurso voluntario al deudor D./Dña. Ángeles Heras Campos, DNI 51.625.618-W
con domicilio en calle del Mercurio, nº10, 1º B, 1º 28032, Madrid (Madrid).

2º.-  En la  misma resolución se ha decretado la  conclusión del  mismo por
insuficiencia de masa activa,  con apertura de fase de liquidación.

3º.-  Se ha designado como Administrador  concursal,  al  mediador  en fase
preconcursal Don José Francisco Verdia Rodríguez, con domicilio en Paseo de la
Castellana 95, planta 29 Edificio Torre Europa 28046 de Madrid, correo electrónico
f.verdia@verdia.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.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a contar de la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial del Estado.

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).

Madrid,  20  de  enero  de  2021.-  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia,
Trinidad  Sánchez  Ramos.

ID: A210014897-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2021-03-11T14:57:41+0100




