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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

18788 MADRID

Dña.Adela  Moreno  Blanco,  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  del
Juzgado  de  lo  mercantil  n.º  2  de  Madrid,

Hace saber:

1.- Que en el Concurso consecutivo 1494/2020, con Número de Identificación
General  del  procedimiento  28.079.00.2-2020/0173757,  por  auto  de  fecha
12.4.2021 se ha declarado en concurso a DÑA.MARÍA DEL CARMEN MACEIN
CASTRO con DNI 00278598E, domicilio en la calle Rafael de Salazar Alonso 18-
9.º D, 08007 de Madrid.

2.-  Llamar  a  los  acreedores  para  que  pongan  en  conocimiento  de  la
Administración Concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del
presente auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto en los artículos
28.1.5.º y 552 del TRLC, y en los términos previstos en los artículos 256 y 257 del
TRLC.

De acuerdo a los  indicado en el  artículo  710 de la  TRLC Los titulares de
créditos que hubieran suscrito el acuerdo extrajudicial de pagos no necesitarán
comunicar  la  existencia de esos créditos ni  solicitar  el  reconocimiento de los
mismos.

3.- Que el deudor queda suspendido en sus facultades de administración y
disposición de su patrimonio, sustituido por la Administración Concursal

4.-  La  identidad  de  la  Administración  Concursal  es  D.JOAN  HARO
BENAVENTE,  con  domicilio  en  Ronda  General  Mitre  126,  2.º  2.ª,  08021  de
Barcelona, teléfono 932183830 y correo eletrónico jharo@compassadvisers.eu,
ello para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos.

5.- Que los acreedores y demás interesados en personarse en el concurso lo
deberán realizar  por  medio de Abogado y Procurador,  salvo lo  previsto en la
legislación laboral  respecto a los trabajadores del  concursado.

6.-  Que la  dirección electrónica  del  Registro  Público  Concursal  donde se
publ icarán  las  reso luc iones  que  t ra igan  causa  de l  concurso,  es
www.publ ic idadconcursa l .es

7.- Que se ha procedido a la apertura de la fase de Liquidación del concurso en
los términos previstos en el  artículo 710.2 TRLC, debiendo la  Administración
Concursal presentar plan de liquidación de conformidad con el art.718.1 TRLC.

Madrid, 12 de abril de 2021.- La Letrada de la Administración de Justicia, Adela
Moreno Blanco.
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