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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

18668 CARTAGENA

Edicto

D. IGNACIO JOSE SANCHEZ ROS, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de PRIMERA INSTANCIA N. 4 de CARTAGENA, por el presente,

Hago saber:

1º.- Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el nº 528/2020, y
NIG nº 30016 42 1 2020 0003214, se ha dictado en fecha 5 de marzo de 2021,
auto  de  declaración  de  concurso  del  deudor  D.  PEDRO  DAVID  CARRIÓN
SÁNCHEZ, con DNI nº 23.039.863G, con domicilio en la calle Mérida nº 2 – 1º -
Pta.  Y -  Canteras – Cartagena (Murcia),  y  concluir  el  presente procedimiento
concursal por estar en el supuesto de inexistencia de bienes o derechos propiedad
del concursado ni de terceros responsables para satisfacer a los acreedores ni la
calificación del concurso como culpable.

2.- Cesar las limitaciones de las facultades de administración y disposición del
deudor subsistentes.

3.-  Quedar  responsable  del  pago  de  los  créditos  restantes  pudiendo  los
acreedores iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del
concurso o no se declare nuevo concurso.

4.-  Se  ha  designado,  como  Administración  concursal  a  Dª  BLANCA  Mª
LORENZO MONERRI, Abogado colegiado con despacho profesional en Murcia,
calle Jerónimo de Roda nº 1 – 1º F, C.P. 30005, con NIF nº 34.823.715J, y correo
electrónico: blorenzomonerri@icamur.org.

5.- Abrir directamente la fase de liquidación, procediendo la administradora
concursal  a liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa
siguiendo el orden del apartado 2 del artículo 176 bis LC y artículo 250 TRLC.

Cartagena, 14 de abril  de 2021.-  Letrado de la Administración de Justicia,
Ignacio José Sánchez Ros.
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