
BOE núm. 302 Martes 16 diciembre 2008 14707

Limitada en calle Moratines, 19, bajo Madrid; Corman 
Sistemas y Montajes de Seguridad, Sociedad Anónima; 
avenida de Córdoba, 15 Madrid; Corman Mediterráneo, 
Sociedad Limitada; calle Callosa Segura (Alicante); 
Corman Zona Sur, Sociedad Anónima Unipersonal; con 
domicilio en Dos Hermanas (Sevilla); CTP Korman, So-
ciedad Limitada; en Andoain (Guipúzcoa); Corman Sis-
temas y Montajes de Seguridad Zona Canarias, Sociedad 
Limitada en Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria) que 
coincide con el lugar del domicilio.

Segundo.–Que se designan administradores concursa-
les a don Carlos Romero Sanz de Madrid, Abogado y a 
don Paulino Pérez Fernández, Economista, que deberán 
prestar su autorización o conformidad a los actos de 
administración y disposición sobre el patrimonio del 
deudor realice éste en los términos del artículo 40 de la 
Ley Concursal.

Tercero.–Que los acreedores del concursado deben 
poner en conocimiento de la administración concursal 
la existencia de sus créditos en la forma y con los datos 
expresados en el artículo 85 de la Ley Concursal.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos.

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 
Ley Concursal).

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
Judicial.–70.631. 

 MADRID

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de los de Madrid,

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 23 de la 
Ley Concursal (L.C.), anuncia:

1.º Que en el procedimiento de Concurso Ordina-
rio 532/2008, por auto de fecha de 8 de octubre de 2008, 
se ha declarado en concurso voluntario a la entidad
mercantil, «Gestión Unidades Calidad de Vida, S.A.» 
(CIF A-8347916), domiciliada en la calle General Álva-
rez de Castro, número 26 de Madrid.

2.º Que el deudor va a conservar las facultades 
de administración y de disposición de su patrimonio, 
pero sometidas a la intervención de la administración 
concursal.

3.º Que los acreedores del concursado deben po-
ner en conocimiento de la administración concursal la 
existencia de sus créditos en la forma y con los datos 
expresados en el artículo 85 de la L.C.

4.- El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar desde la última de las publicaciones de este anun-
cio que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, en un diario de los de mayor difusión de Madrid 
y en otro de los diarios de mayor difusión a nivel nacio-
nal (art. 23.1 de la L.C.).

5.º Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer y personarse en el procedimiento deberán 
hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Abogado 
(artículo 184.3 L.C.)

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–70.788. 

 MURCIA

Doña Concha Ruiz García, Secretaria Judicial del Juzga-
do Mercantil de Murcia,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal.

Que en el procedimiento número 574/08, por auto
de fecha 12 noviembre de 2008 se ha declarado en 
concurso a la mercantil Ademu, Sociedad Limitada,
con domicilio en carretera de Valencia, kilómetro 2,5 de 
Yecla (Murcia), Código de Identificación Fiscal núme-
ro B-30315915 y cuyo centro de principales intereses 

lo tiene en el mismo domicilio, habiendo recaído los 
siguientes pronunciamientos:

Primero.–Que la referida mercantil conservará las 
facultades de administración y disposición sobre su pa-
trimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la in-
tervención de los administradores concursales, mediante 
su autorización o conformidad.

Segundo.–Se nombran administradores concursales:

Don Jaime Sánchez-Vizcaino Rodríguez, en su con-
dición de Letrado.

Don Antonio Serrano Martínez, en su condición de 
Economista.

Ayuntamiento de Yecla, en su condición de acreedor.

Tercero.–Se confiere a los acreedores del concursado 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la última de las publicaciones de este edicto, 
acordadas en el Periódico La Verdad y Boletín Oficial 
del Estado, para que pongan en conocimiento de la Ad-
ministración concursal la existencia de sus créditos, lo 
que se efectuará por escrito, que se presentará ante este 
Juzgado, sito en Murcia, Avenida 1.º de Mayo, núme-
ro 1, Edificio Torres Azules, Torre A, Planta 1.ª indi-
cando los datos personales y domicilio del interesado, al
que se acompañarán los títulos de crédito originales y 
copia de todo ello para su compulsa y devolución de 
dichos originales.

Cuarto.–Contra el pronunciamiento contenido en el 
auto declarando el concurso, podrá interponerse recurso 
de apelación, contra el resto de sus pronunciamientos 
recurso de reposición, por cualquiera que acredite interés 
legítimo, debiendo efectuarlo ante este Juzgado dentro 
del plazo de 5 días, que se contarán a partir del siguiente 
al de la última de las publicaciones acordadas.

Y para que el presente sirva de notificación y em-
plazamiento a los acreedores y, en general, para quien 
pudiera tener interés en personarse en las actuaciones, lo 
que se efectuará mediante Abogado y Procurador, libro 
el presente.

Murcia, 19 de noviembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–70.619. 

 MURCIA

Edicto

Doña Concha Ruiz García, Secretaria del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Murcia, 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal comunico: Que en el procedimiento 
número 555/2008, por auto de fecha 5 de noviembre 
de 2008 dictado por la Ilustrísima señora doña María 
Dolores de las Heras García, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Mercantil número 1 de Murcia se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor «Sociedad Agraria de 
Transformación 6632 Familia Lacárcel Rodríguez Laro, 
Sociedad Limitada», con domicilio en Calle Paraguay, 
Polígono Industrial Oeste 8-4, Alcantarilla, Murcia, 
C.I.F. número F-30104897, habiendo recaído los si-
guientes pronunciamientos:

Primero.–Que la referida Mercantil conservará las 
facultades de administración y disposición sobre su pa-
trimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la in-
tervención de los administradores concursales, mediante 
su autorización o conformidad.

Segundo.–Se nombran administradores concursales:

Al Abogado Don Juan Manuel Álvarez Rigel.
Al Economista Don José Isidro Jara Rosa.
Como acreedor se designa a «Mediterránea Savia 

Agrícola, Sociedad Anónima», quien ha designado para 
que ejerza el cargo a la Economista doña Brígida Ana 
Hernández Jiménez.

Tercero.–Se confiere a los acreedores del concursado 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la última de las publicaciones de este edicto, 
acordadas en el Periódico La Verdad de Murcia y Boletín 
Oficial del Estado, para que pongan en conocimiento de 
la Administración concursal la existencia de sus créditos, 
lo que se efectuará por escrito, que se presentará ante este 
Juzgado, sito en Murcia, Avenida 1.º de mayo número 1, 
Edificio Torres Azules, Torre A, Planta 1.ª, indicando 

los datos personales y domicilio del interesado, al que se 
acompañarán los títulos de crédito originales y copia de 
todo ello, si se interesara el desglose de los mismos.

Cuarto.–Contra el auto declarando el concurso a que 
se refiere el presente edicto, podrá interponerse recurso 
de apelación por cualquiera que acredite interés legítimo, 
debiendo efectuarlo ante este Juzgado dentro del plazo de 
cinco días, que se contarán a partir del siguiente al de la 
última de las publicaciones acordadas.

Y para que el presente sirva de notificación y em-
plazamiento a los acreedores y, en general, para quien 
pudiera tener interés en personarse en las actuaciones, lo 
que se efectuará mediante Abogado y Procurador, libro 
el presente.

Para más información consultar www.juzgadomercan
til1murcia.blogspot.com

Murcia, 4 de diciembre de 2008.–La Secretario Judi-
cial.–71.537. 

 OVIEDO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 445/2007, referente a los concursados Fernando 
Benito Cendón y Francisca Dolores Ortiz Tejón, se ha 
convocado Junta de acreedores que se celebrará el día 26 
de enero de 2009, a las doce horas, en Sala de Audiencias 
de este Juzgado.

Segundo.–Hasta cuarenta días antes del señalado para 
la celebración de la Junta, el deudor y los acreedores 
cuyos créditos superen conjunta o individualmente una 
quinta parte del total pasivo resultante de la lista definiti-
va podrán presentar propuestas de convenio.

Los acreedores podrán adherirse a las propuestas de 
convenio en los términos del artículo 115.3 de la LC.

Tercero.–Tienen derecho de asistencia a la Junta los 
acreedores que figuren incluidos en la lista definitiva de 
acreedores, pudiendo hacerse representar por medio de apo-
derados en la forma prevista en el artículo 118 de la LC.

Oviedo, 28 de octubre.–El/La Secretario Judicial.–70.859. 

 PALMA DE MALLORCA

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca, 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 371/08, 
por auto de 21 de octubre de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Germans Caldentey, So-
ciedad Limitada, con C.I.F. B-07702152, con domicilio 
en centro de principales intereses lo tiene en c/ Pro-
vença, 5, 1, Manacor.

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas estas a la intervención de la administración 
concursal.

Tercero.–Que los acreedores del concursado deben 
poner en conocimiento de la administración concursal 
la existencia de sus créditos en la forma y con los datos 
expresados en el artículo 85 de la Ley Concursal.

El plazo para esta comunicación es el de quince días a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el 
periódico El Mundo.

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 
Ley Concursal).

Palma de Mallorca, 23 de octubre de 2008.–El/la Se-
cretario Judicial.–70.590. 


