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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

18746 ALMERÍA

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería, anuncia:

1 º . -  Q u e  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  n ú m e r o  1 4 3 / 2 0 2 1 ,  c o n  N I G
0401342120210002498 por auto de 22 de marzo de 2021 se ha declarado en
concurso voluntario al deudor Tomas Ortega Garcia, con NIF: 34841433K, con
domicilio en calle Joaquin, 33, los Gallardos, Almería y cuyo centro de principales
intereses lo tiene en calle Joaquin nº 33 de Los Gallardos - Almería.

2º.-  Que  se  suspende  a  D.  Tomás  Ortega  García  de  las  facultades  de
administración  y  disposición  de  la  masa  activa,  siendo  sustituido  por  la
Administración concursal. La suspensión y sustitución se refieren a las facultades
de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones que
hayan de integrarse en el concurso.

3º.- Que los acreedores del concursado deberán dirigir a la Administración
concursal la existencia de sus créditos en la forma dispuesta en los art. 28.1.5º, y
255, 256 y 512 TRLC a estos efectos se informa que la administración concursal
designada ha sido Dª Elena Cira Barrera Sordo, con domicilio postal calle dallas nº
21 de Aguadulce-Almería y dirección electrónica bs3035@icaalmeria.com teléfono
636234369.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes  a  contar  de  la  última
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado, en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios de la sede
judicial electrónica.

4º.-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 512 TRLC).

5º.- Que habiendo solicitado el deudor la liquidación, se acuerda la inmediata
apertura de la fase de liquidación.

6º.- Que la dirección electrónica del Registro Público Concursal en el que se
pub l icaran  las  reso luc iones  que  t ra igan  causa  de l  concurso  es
www.pub l ic idadconcursa l .es

Almería, 13 de abril de 2021.- Letrada de la Administración de Justicia, Maria
Angeles Bossini Ruiz.
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