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ACTA DE ACEPTACION Y JURAMENTO 
DE ADMINISTRADOR CONCURSAL

En Elche a diez de enero de dos mil diecinueve

Ante mí, el Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado, comparece:

D./Dña.  JUAN CARLOS GONZALEZ SANCHEZ, nombrado administrador
concursal  en  el  procedimiento  de  referencia,  colegiado  en
Iltre.Colegio de Elche,  en calidad de ABOGADO, mayor de edad, NIF
nº  74193658M,  domicilio  para  el  ejercicio  de  su  cargo   en
c/Cardenal  Tarancón  nº  1-bajo  Crevillente  (Alicante),  Teléfono
965406558/645963441

Y manifiesta:

Que no afectándole causa de incapacidad, incompatibilidad o
prohibición,  ni  conociendo  la  concurrencia  de  otra  causa  de
recusación, ACEPTA el cargo para el que ha sido designado, y jura
desempeñarlo de modo fiel y legal, ajustando su actuación a las
prescripciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Que a los efectos
de lo prescrito en el artículo 31 de la Ley, designa como lugar o
despacho donde ejercerá el cargo el arriba indicado.

En  este  acto  acredita  que  tiene  suscrito  un  seguro  de
responsabilidad  civil  o  garantía  equivalente  proporcional  a  la
naturaleza  y  alcance  del  riesgo  cubierto,  que  se  une  a  las
actuaciones. 

Señala los siguientes datos:



Domicilio  para  notificaciones: c/Cardenal  Tarancón  nº  1  bajo-
Crevillente.

Domicilio  en esta localidad para la comunicaci  ón de créditos:
Paseo de San Juan, 26-bajo  Elche

Direcci  ón electrónica para remitir las comunicaciones de crédito y
otras notificaciones: juancarlos@icae.es.

El compareciente manifiesta que la dirección electrónica que se
señala cumple las condiciones especificadas en el Art. 29 de la
LC.

Seguidamente  se  le  instruye  al  compareciente  del  contenido  y
alcance de los artículos 28, 29, 33, 34, 35, 36 y 37  de la Ley
Concursal, de lo que éste queda enterado.

Se tiene por aceptado en el cargo de administrador del presente
concurso  al  profesional  designado,   y  acuerdo  que  le  sea
facilitado,  documento  acreditativo  de  su  condición  de
administrador concursal, así como que se le notifique el auto de
declaración del concurso al tiempo que se le haga entrega de las
copias de la petición de concurso y documentación acompañada.

Con todo lo cual, se da por terminada la presente, firmando el 
compareciente conmigo, que doy fe.




