
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 123 Lunes 24 de mayo de 2021 Sec. IV.  Pág. 33427

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
25

83
2

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

25832 TORRIJOS

Edicto

Dª. Adriana Ángela Fernández García, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Torrijos, por el presente,

Hago saber:

Primero.- Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el CNA 146/
2019 Y N.I.G.: 45173 41 1 2019 0000601, se ha dictado en fecha 2 de Abril de
2019, auto declarando el concurso consecutivo y conclusión del concurso por
insuficiencia  de  masa  activa  respecto  a  los  deudores  D.  Francisco  Ramos
Rodríguez con NIF 03832584W y domicilio en Avda. de la Estación, 103, bajo b,
esca le ra  i zqu ie rda  de  Tor r i j os  (To ledo)  con  cor reo  e lec t rón ico
ramospaco66@hotmail.com, nacido en La Puebla de Montalbán(Toledo) y frente a
María del Pilar Mira Fernández con NIF 03844241K y domicilio en Avda. de la
Estación,  103,  bajo  b,  escalera  izquierda  de  Torrijos  (Toledo)  con  correo
electrónico  pilarmira43@gmail.com,  nacida  en  Gerindote  (Toledo)

Segundo.- Se ha designado, como Administración concursal a Dª. María Isabel
Muñoz  Perea  Piar  con  03867235S domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en  c/
Tornerías, número 14 45001 Toledo, teléfono de contacto 925222737 y correo
electrónico imperea@munozperea.com señalado para que los acreedores, a su
elección, efectúen la comunicación de créditos. Los acreedores e interesados que
deseen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador/
a y asistidos de Abogado/a (artículo 184.3 LC).

Tercero.- 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 el artículo 255 de la TRLC,
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.

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

Quinto.-  Se  pone  de  manifiesto  que  no  se  admitirán  comunicaciones  de
créditos ni otros actos de comunicación con la Administración concursal a través
del Juzgado.

Torrijos, 11 de mayo de 2021.- La Letrado de la Administración de Justicia,
Adriana Ángela Fernández García.
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