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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

20999 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Edicto

CEDULA DE NOTIFICACION

D./Dña. MARÍA VANESA UNTIEDT LECUONA, Letrado/a de la Administración
de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 (Antiguo mixto Nº 2) de San
Cristóbal de La Laguna, por el presente

Hago saber:

1 . -  Q u e  e n  e l  c o n c u r s o  c o n s e c u t i v o  9 6 1 / 2 0 2 0 ,  c o n  N I G
3802342120200009826,  por  auto  de  fecha  11  de  diciembre  de  2020,  se  ha
declarado  en  concurso  consecutivo,  que  se  tramitará  por  el  procedimiento
abreviado,  a  D.  Francisco  Domingo  Rodriguez  Hernandez,  con  DNI  número
43603929T y Dña. Maria Magdalena Lugo Gonzalez, con DNI número 43618596Q,
ambos con domicilio  en calle  Fatima Lomo Largo nº  20,  San Cristóbal  de La
Laguna.

2.- Que los acreedores del concursado comunicarán sus créditos en la forma
prevista en el art. 85 de la LC, en el plazo de un mes, desde la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial del Estado.

3.- Que el deudor queda suspendido en sus facultades de administración y
disposición de su patrimonio.

4.-  La  identidad  de  la  Administración  concursal  es  Dña.  Agora  Rosales
Merenciano, Letrada del ICATFE número 3.817 con domicilio postal en la calle
Fotógrafo José Norberto Rodríguez Díaz nº2,  Edificio  Prisma,  Oficina 1.1,  cp
38203,  San Cristóbal  de la  Laguna,  teléfono 637458919 y  correo electrónico
"amerenciano@asesoriamc.com", ello para que los acreedores, a su elección,
efectúen la comunicación de créditos de conformidad con el art. 85 de la LC, en
cualquiera de las dos direcciones.

5.- Que los acreedores y demás interesados en personarse en el concurso lo
deberán realizar  por  medio de Abogado y Procurador,  salvo lo  previsto en la
legislación laboral  respecto a los trabajadores del  concursado.

6.-  Que la  dirección electrónica  del  Registro  Público  Concursal  donde se
publ icarán  las  reso luc iones  que  t ra igan  causa  de l  concurso,  es
www.publ ic idadconcursa l .es

San  Cristóbal  de  La  Laguna,  17  de  marzo  de  2021.-  Letrada  de  la
Administración  de  Justicia,  María  Vanesa  Untiedt  Lecuona.
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