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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

25840 ZARAGOZA

Dª. Leticia Palomera Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Zaragoza, por el presente,

Hago saber:

1º.- Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el nº Concurso de
Acreedores nº 992/2020 y NIG nº 509742120200014943, se ha dictado en fecha
12 de abril de 2021 Auto De Declaración De Concurso Consecutivo Necesario de
la deudora Doña Mercedes Torrubia Yoldi con NIF 72993836R, domiciliada en
Zaragoza.

2º.-  Se  ha  acordado la  suspensión  de  las  facultades  de  administración  y
disposición que ejercerá la administración concursal.  Se ha designado, como
Administración concursal a D. Raquel Masa del Río con despacho profesional en
Zaragoza, calle Pº Sagasta 74 4º Izquierda teléfono 976562443, correo electrónico:
raquel.masa@moore.es,  para  que los  acreedores,  a  su  elección,  efectúen la
comunicación de créditos.

3º.- 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 28 del RDL 1/2020, de to
de mayo,  por  el  que se aprueba el  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.

4º.-  Las resoluciones que traigan causa del  concurso se publicarán en la
siguiente  dirección  electrónica  del  Registro  Público  Concursal:  https://
www.publicidadconcursal.es/concursal-web/

Zaragoza, 19 de mayo de 2021.- Letrado de la Administración de Justicia,
Leticia Palomera Sánchez.
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