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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

18712 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Edicto

Doña María  del  Pilar  Jiménez Camacho,  Letrada de la  Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de San Cristóbal de La Laguna al
objeto de dar publicidad al auto de declaración de concurso,

Hago saber:

Número de asunto: Concurso Voluntario 123/2021. Fecha auto: 26 de marzo
de 2021.

1. Declarar en concurso a Dña. Alicia de los Ángeles Escobar Yegüez, con DNI
n.º 78.646.022-Y, divorciada, con domicilio en calle Cabrera Pinto, n.º 12, planta
2.º,  La  Laguna,  persona  natural  no  empresaria,  directamente  en  la  fase  de
liquidación,  a  tramitar  por  el  procedimiento  abreviado.

Administrador  Concursal  D.  Juan  Miguel  Munguía  Torres,  con  DNI
43.622.752D, domicilio en calle Obispo Rey Redondo, núm. 3, 38201 San Cristóbal
de La Laguna y correo el electrónico munguiatorres.tenerife@gmail.com

2. Dar traslado a los acreedores de la presente declaración.

3.  Dar  traslado de  la  exoneración  del  pasivo  insatisfecho a  acreedores  y
deudor  para  que se  manifiesten  en  5  días.

4. Se acuerda libar mandamiento al Registro Civil para inscribir la presente
declaración de concurso en el folio registral del concursado.

5. Notificar la existencia del presente proceso y la presente declaración a la
Agencia tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria
Canaria.

6. Requerir al concursado, mediante la notificación de esta resolución, para
que  ponga  este  auto  en  conocimiento  de  los  Juzgados  que  ya  conocen  de
procesos  contra  el  mismo  a  los  efectos  que  en  cada  caso  procedan.

7. Los acreedores e interesados que desen comparecer en el procedimiento
deben hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Abogado.

Dirección electrónica del Registro Público concursal donde se publicarán las
resoluciones que traigan causa del concurso:https://www.publicidadconcursal.es

San Cristóbal de la Laguna, 12 de abril de 2021.- Letrada de la Administración
de Justicia, María del Pilar Jiménez Camacho.
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