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EDICTO

D./Dfla. Eva Maria Navarro Simón, Letrado de la Administración de
Justicia en sustitución del Juzgado de lo Mercantil nuiri. 3 de
Alicante con sedeen Elche, por e)~y~esente hago saber:

Que por auto de fecha 22/07/20)tjfl e1~o~edimiento con número de
autos 000629/2018 y N.I.G.ø 0~0W5j—2018—O000574, se ha
declarado en Concurso Abreviad I’aAjÑ~€~esario al concursado SAGA
BONPERAL SL ,con domicilio en %v4p~aM%icante~l32 Elche yCIE n°
B53443180, inscrita en el Reg~~o~t~cantil de Alicante al tomo
2328, folio 118, hoja A—5866E.
Facultades del concursado: Su.
Administrador Concursal: Que h .do DOMENECH Y REQUENA
ABOGADOS S.L.P., con domicili ra notificaciones: C/
SAN FRANCISCO,63, ALCOY(ALICANT ón de correo electrónica
para notificaciones y çcaciones de crédito:
josea@domenechyrequena.es; postal para que los
acreedores éfectúen la c~ créditos de conformidad
con el Artículo 85 de la Ley Plaça del Pont, 9, bajo,
03201 Elche (Alicante)
Llamamiento a los acreedores: nvs~tacreedores de la entidad
concursada deberán poner en conocimiçnto del administrador
concursal en las direcciones indicadas la existencia de sus
créditos en el plazo de UN MES, a contar desde la fecha de
publicación del presente B.O.E.
Los acreedores pueden persónarse en el proceso por medio de
Abogado y Procurador. -

Examen de autos: Los acreedores no perso~iados pueden acudir
personalmente a esta Ofidina Judicial y solicitar el examen de
aquellos documentos o informés que consten sobre sus respectivos
créditos o hacerlo por medio de Abogado o Procurador. que autoricen
al efecto sin necesidad de personación.

S.e expide, el presente edicto al objeto de dar publicidad al auto
de declaración de concurso conforme al artículo 23 LC.

En Elche a veintiseis de julio de dos mil diecinueve.

EL/LA Letrado de la Administración de Justicia

GENERÁLITAT
VALENCIANA

ADItINISTRACION
DE JUSTICIA


