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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

12050 LEÓN

Edicto.

D. Heriberto Jimeno Álvarez, Letrado de la Administración de Justicia del Jdo.
1ª Instancia nº 8 y Mercantil de León, por el presente, hago saber:

1º.- Que en los autos seguidos en este órgano judicial Sección I declaración
concurso 0000048 /2021 y NIG nº 24089 42 1 2021 0001896, se ha dictado en
fecha  24  de  febrero  de  2021,  auto  de  declaración  de  concurso  consecutivo
abreviado del deudor José Manuel González Martínez, con DNI 71451530Y, cuyo
centro de intereses principales lo tiene en el territorio de esta circunscripción.

2º.-  Se ha acordado la  suspensión de las  facultades de Administración  y
disposición que ejercerá la administración concursal al procederse a la apertura de
la fase de liquidación, debiendo limitarse la misma a la realización del único activo
propiedad del deudor.

3º- Se ha designado, como Administración concursal a D. Vicente Manuel Diz
Varela,  con  domicilio  postal  en  C/  Luciana  Fernández,  nº  12  piso  1º  24402
Ponferrada (León), y dirección electrónica dizvarela@irago.pro señalada para que
los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos.

4º.- Dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la presente publicación, cualquier
acreedor o persona que acredite interés legítimo podrá personarse y ser parte en
la sección de calificación, alegando por escrito cuanto considere relevante para la
calificación del concurso como culpable, siendo para ello preceptiva la intervención
de abogado y procurador

5º.- Durante los QUINCE DÍAS siguientes a la fecha de la publicación de la
presente, los acreedores podrán formular observaciones sobre la concurrencia de
los requisitos exigidos para acordar el  beneficio de la exoneración del  pasivo
insatisfecho

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

León, 8 de marzo de 2021.- Letrado de la Administración Justicia, Heriberto
Jimeno Álvarez.
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