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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

18103 GANDÍA

Doña Silvia Lacueva Subirats,  Letrada A. Justicia del  Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gandía, por el  presente,

Gago saber:

1.º-Que en este Juzgado se tramitan autos de Concurso Abreviado [Cna] -
001586/2019, habiéndose dictado en fecha tres de marzo de dos mil veinte auto de
declaración de concurso voluntario de acreedores, de D.ª Verónica Belda García,
con NIF n.º 20.022.579K, con domicilio en calle Santa Bárbara, n.º 17, de Piles.

2.º-Se requiere al administrador para que en el plazo de cinco días manifieste
si insta la liquidación.

3.º-Tramitar el presente concurso por los cauces del procedimiento abreviado.

4.º-El concursado conservará las facultades de administración y disposición
sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de
los Administradores concursales, mediante su autorización o conformidad.

5.º-Se ordena anunciar la declaración de concurso en el Boletín Oficial del
Estado  por  el  trámite  de  urgencia  y  en  el  Registro  Público  Concursal.  La
publicación  será  gratuita  en  todo  caso.

6.º-Se ha designado, como administración concursal a Iniectio, S.L.P. con CIF
B98476450, con domicilio social en Paseo Alameda, n.º 10, planta 7, puerta 14, de
Valencia,  teléfono  y  fax  96  381  17  99  y  dirección  de  correo  electrónico
lgca@icav.es,  señalada  para  que  los  acreedores,  a  su  elección,  efectúen  la
comunicación  de  créditos.

7.º-Igualmente se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen directamente 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 6.º, en el plazo de Un
Mes desde el día siguiente de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del
Estado.

Gandía,  19  de  mayo de  2020.-  Letrada  Administración  de  Justicia,  Silvia
Lacueva Subirats.
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