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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

39424 VILLENA

Doña Noelia  Egea Martínez,  Letrada de la  Administración  de Justicia  del
Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 3, expido el presente edicto al
objeto de dar publicidad al  Auto de declaración de concurso dictado por este
Juzgado:

1. Número de asunto: 635/2017 Sección CR. NIG: 0314042120170002102

2. Fecha del Auto de declaración: 29 de junio de 2018

3. Clase de concurso: Procedimiento Abreviado Voluntario.

4.  Persona  en  concurso:  María  Inmaculada  Barceló  Martínez  y  Samuel
Hernández Sánchez con domicilio en calle Isla de Cuba, 3 (Salinas) y con NIF n.º
44763354H y 48886308S

5. Mediador concursal: Cristina García Meca

- Dirección postal: Calle Ángel, 31-4 (Elche)

- Dirección electrónica: concursal@garciameca.es

6. Régimen de las facultades del concursado: Suspendidas.

7. Registro público de declaraciones concursales: www.publicidadconcursal.es.

8. Llamamiento a los acreedores: Que los acreedores del concursado deben
poner en conocimiento de la Administración Concursal la existencia de sus créditos
en la forma y con los datos expresados en el  artículo 85 de la LC por correo
ordinario o en cualquiera de los medios admitidos en derecho, directamente, no
siendo válida la comunicación que se dirija directamente al Juzgado,El plazo para
esta comunicación es el de un mes a contar desde la última publicación de los
anuncios que se ha ordenado publicar en el "Boletín Oficial del Estado".

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.

Villena, 26 de julio de 2018.- Letrada de la Administración de Justicia, Noelia
Egea Martínez.
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