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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

4550 TELDE

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DOÑA DORA DEL PINO ARENCIBIA SÁNCHEZ, Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Uno de Telde, por el presente,

HAGO SABER:

1.- Que en el procedimiento concursal nº 683/2019 seguidos en este órgano
judicial, se ha dictado en fecha 31 DE JULIO DE 2019, auto firme declarando el
concurso  VOLUNTARIO  consecutivo  de  la  persona  natural  don  CARMELO
MONZÓN SANTANA con DNI nº 52851168C, que se tramitará por las normas del
procedimiento abreviado.

2.- Que se ha designado en virtud de auto firme con fecha de 23 de diciembre
de  2019,  como  administrador  concursal  a  don  Pedro  Cabezas  de  Herrera
Santamaría, con DNI nº 42.037.014Y quien ha señalado como domicilio el sito en
la calle Dolores de La Rocha número 41, 35001 de Las Palmas de G.C.,  con
dirección de correo electrónico pchs@rea.es y fax número 928923792, para que
los acreedores efectúen la comunicación de sus créditos en la dirección de correo
electrónica del administrador concursal, en el plazo de UN MES a contar desde la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Estado. La comunicación
de créditos se hará exclusivamente en el domicilio designado por la Administración
concursal  y  no  producirá  efectos  la  comunicación  de  créditos  realizada
directamente  al  Juzgado.

3.- Que las publicaciones que traigan causa del concurso se publicarán en el
Registro Público Concursal, www.publicidadconcursal.es

Telde, 27 de enero de 2020.- Letrada de la Administración de Justicia, Dora del
Pino Arencibia Sánchez.
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