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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

1257 ARGANDA DEL REY

Doña Mª Belén Pena Sanchiño, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Arganda del Rey, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal, y al objeto de dar publicidad al
auto de declaración de concurso dictado por este órgano judicial,

Hago saber:

Que en el Juzgado de referencias al margen se sigue concurso consecutivo
563/2019.

Fecha del auto de declaración: 20 de noviembre de 2019, siendo aclarada
dicha resolución por auto de fecha 4 de diciembre de 2019.

CIase de Concurso: Abreviado Consecutivo.

Personas Concursadas: Don José Luis Corrales Corrales, con DNI 51327756J.

Administrador Concursal: Ricardo Manuel Trigo Calonge, colegiado 78572.

Dirección Postal: Travesía Vistas a la Moraleja nº 2, Local. 28034 Madrid.

Dirección correo-electrónico: rtrigo@cyaa-abogados.es

Régimen de facultades de los concursados: Intervenidas.

Registro Público de resoluciones concursales: www.publicidadconcursal.es

Llamamiento a los acreedores:  Los acreedores de la concursada deberán
poner en conocimiento de la Administración concursal a través de su dirección
postal o electrónica antes señaladas, la existencia de sus créditos desde el día
siguiente de la fecha del auto de declaración del concurso hasta el plazo máximo
de  un  mes  posterior  a  la  fecha  de  publicación  del  BOE,  a  los  efectos  de  su
inclusión en la lista de acreedores y posterior reconocimiento y clasificación de
conformidad con el art. 85 de la LC.

Personación en las actuaciones: Los acreedores pueden personarse por medio
de Procurador y asistidos de Abogado. La personación se deberá realizar ante el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Arganda del Rey.

Arganda  del  Rey,  9  de  enero  de  2020.-  Letrada  de  la  Administración  de
Justicia,  Mª  Belén  Pena  Sanchiño.
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