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Procedimiento:Proc.ConcursalAbreviado - 00151012009
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Deudor: ESTUDIOS TECNICOS ICEA S.L., GESTION INMOBILIARIA ALEDUA 2000 S.L., PROMOCIONES
LA HUERTA2002 S.L. y CONSTRUCCIONES EL MARQUESAT LEVANTINO S.L.
Procurador: EVA DOMINGO MARTINEZ, EV A DOMINGO MARTINEZ. EY A DOMINGO MARTINEZ v EY A
DOMINGO MARTINEZ
Acreedor/es:
Procurador:

ACTA DE ACEPTACION Y JURAMBNTO DB ADMINISTRADOR
CONCURSAL
En Valencia, a uno de febrero de dos mil diez.
Ante el Ilmo/a. Sr./a. Magistradola-Juezde este Juzgado, asistido de mí el
Secretario,comparece:
D. CARLOS ARNAL COLL, con D.N.I. n" 22.524.415-Dcon domicilio en
PaseoAlameda, 14, Valencia, teléfono 629691656,nombrado administradorconcursal
como Economistaen el procedimientode referencia.
Y manifiesta:
Que no afectándolecausa de incapacidad,incompatibilidad o prohibición, ni
conociendola concurencia de otra causade recusación,ACEPTA el cargo para el que
ha sido designado,y jura desempeñarlode modo fiel y legal, ajustandosu actuacióna
las prescripcionesde la Ley 2212003,de 9 de julio. Que a los efectosde 1oprescrito en
el artículo 31 de la L"y, designacomo lugar o despachodonde ejerceráel cargo en el
territorio de la demarcaciónde esteJuzgadoel sito en PaseoAlameda, 14, Valencia.
Manifiesta igualmente que podrán practicarle las notificaciones y demásactos de
comunicaciónen el número de fax aniba indicado a los efectosoportunos.
Por S.Suse instruye al comparecientedel contenidoy alcancede los artículos28,
29, 33, 34, 35, 36 y 37 de la Ley Concursal,de lo que éstequedaenterado.
Por S.Su se confiere el cargo de administrador concursal al compareciente,
mandandose expida a su favor la pertinentecredencialacreditativaen los términos del
articulo 29 de la Ley Concursal,con la advertenciade que dicha credencialdeberáser
devueltaaI juzgadoen el momento en que se produzcasu cesepor cualquiercausa.
Con todo 1o cual, se da por terminada la presente,firmando el compareciente
despuésde su S.Suy conmigo,que doy fe.
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