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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

7129 ALICANTE

Don José Antonio Villalgordo Cárceles, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de Primera Instancia 1 de Torrevieja al objeto de dar publicidad al
Auto de declaración de concurso dictado por este órgano judicial, hago saber:

Número de asunto. Concurso consecutivo 548/2018, con NIG 03133-42-1-
2018-0001959.

Fecha del Auto de declaración: 10 de julio de 2018, aclarado por Auto de 28 de
noviembre de 2018.

Clase de concurso: Voluntario consecutivo.

Entidad concursada: Doña Ana María Senent Aldeguer con DNI 48359235-X,
cn domicilio en Guardamar del Segura, Calle Las Dunas, 26, 3ª-B.

Administrador concursal: Fernando del Cacho Millán con DNI 02610273A con
domicilio en Alicante, Calle Pintor Aparicio,  18C, 1ª,  y con el  siguiente correo
electrónico: fernando@fdelcacho.com.

Régimen  de  las  facultades  del  concursado:  Queda  intervenido  por  el
administrador  concursal  el  ejercicio  de  las  facultades  deadministración  y
disposición  del  deudor  sobre  su  patrimonio.

Llamamiento a los acreedores: Los acreedores deben comunicar sus créditos a
la Administración concursal, a través de la dirección postal o electrónica indicadas,
a los efectos de su inclusión en la lista de acreedores y posterior reconocimiento y
clasificación de conformidad con el artículo 85 de la Ley Concursal en el plazo de
un MES desde la publicacón.

Forma de personacón: Los acreedores e interesados que deseen comparecer
en  el  procedimiento  deben  hacerlo  por  medio  de  Procurador  y  asistidos  de
Abogado (art. 184.3 LC). La personación se debe realizar en esa Oficina judicial.

Gratuidad del anuncio: conforme a lo dispuesto en el Auto de declaración de
concurso, la publicación del extracto de declaración de concurso en el BOE será
con carácter gratuito, según lo dispuesto en el art. 23 de la Ley Concursal.

Torrevieja, 13 de diciembre de 2018.- Letrado de la Administracion de Justicia
Juzgado Primera Instancia1 de Torrevieja, José Antonio Villalgordo Carceles.
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