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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

34341 VIGO

E d i c t o

Doña Rosario Cantalejo García, Letrada de la Administración de Justicia del
JDO. PRIMERA INSTANCIA N.º 9 de VIGO, por el presente,

Hago saber:

1.º-Que en los autos seguidos en este órgano judicial  como CONCURSO
CONSECUTIVO N.º 388/2019 y NIG n.º 36057 42 1 2019 0005667, se ha dictado
en fecha AUTO DE DECLARACIÓN DE CONCURSO VOLUNTARIO del deudor
DIEGO ASLA REGUEIRA, con DNI n.º 36100796L, y domicilio en Travesía de
Vigo, n.º 126 – 7.º B de Vigo.

2.º-Se ha acordado la  intervención de las  facultades de Administración  y
disposición sobre su patrimonio. Se ha designado, como Administración concursal
a D. EMILIANO CACABELOS MONTES, con domicilio en Rúa Augusto García
Sánchez,  n.º  2  –  bajo,  de  Pontevedra  y  dirección  de  correo  electrónico:
emiliano@bufetecacabelos.com.

3.º-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  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de a partir
de la última fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado. El
informe, transcurrido el plazo de un mes desde la publicación en el BOE de la
declaración del concurso, se pondrá de manifiesto en la oficina judicial por 15 días
a todas las partes personadas.

4.º-Acordar que se publique el presente en el BOE y en el Registro Público
Concursal.

Vigo, 26 de julio de 2019.- La Letrada de la Administración de Justicia, Rosario
Cantalejo García.
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