
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 72 Jueves 25 de marzo de 2021 Sec. IV.  Pág. 18483

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
14

39
3

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

14393 GUADALAJARA

Edicto

Doña Basilia Jiménez Crespo, Letrada de la Administración de Justicia y del
Juzgado de Primera instancia n.º 6 de Guadalajara, por el presente,

Hago saber:

1.º Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.º 492/2020 y NIG
n.º 19130 42 1 2020 0003245, se ha dictado en fecha 11 de marzo de 2021 auto
de declaración de concurso consecutivo de los deudores doña Raquel  Pérez
Martín, con D.N.I 01187304K, y don Ángel Elias Esquivel Camacho con D.N.I.
01174549P.

2.º  Se  ha  acordado  la  suspensión  de  las  facultades  de  Administración  y
disposición  de  su  patrimonio  de  los  deudores.  Se  ha  designado,  como
Administración concursal a don Jesús Moreno Cea., con despacho profesional en
ca l le  Ben i to  Chávar r i ,  n . º  6 ,  2 . º  de  Guada la jara  y ,  con  e-mai l :
jesusmorenocea@telefonica.net, para que los acreedores, a su elección efectúen
la comunicación de créditos.

3.º 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 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.º  Las  resoluciones  que  traigan  causa  del  concurso  se  publicarán  en  la
s igu ien te  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l i co  Concursa l
www. reg is t radores .o rg .

Guadalajara,  19  de  marzo  de  2021.-  La  Letrada  de  la  Administración  de
Justicia,  Basilia  Jiménez  Crespo.
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