
840 Jueves 3 febrero 2005 BOE núm. 29

IV.    Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

 SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Departamento 3.º

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secre-
tario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º 
C-121/04-0, en méritos a lo acordado en providencia del 
Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 18 de enero 
de 2005, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 
68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 
5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue proce-
dimiento de reintegro por alcance n.º C-121/04-0, del 
ramo CC.LL. (Junta Vecinal de Cármenes-Ayto. de 
Cármenes), León, como consecuencia de un presunto 
alcance habido en la contabilidad de la Junta Vecinal 
de Cármenes (León), por falta de justificación de pagos 
realizados.

Lo que se hace público con la finalidad de que los 
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposi-
ción a la pretensión de responsabilidad contable puedan 
comparecer en los autos, personándose en forma dentro 
del plazo de los nueve días siguientes a la publicación 
de este edicto.

Madrid, 19 de enero de 2005.–El Director Técnico, 
Secretario del procedimiento, Diego Navarro Corba-
cho.–2.920. 

 Departamento 3.º

El Director Técnico del Departamento 3.º y Se-
cretario en el procedimiento de reintegro por alcance 
nº C- 105/04-0, en méritos a lo acordado en providen-
cia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 
18 de enero de 2005, y para dar cumplimiento a lo 
previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcio-
namiento del Tribunal de Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedi-
miento de reintegro por alcance nº C-105/04-0, del ramo 
Corporaciones Locales, Asturias, como consecuencia de 
un posible alcance habido en el Ayuntamiento de Villavi-
ciosa (Asturias).

Lo que se hace público con la finalidad de que los 
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposi-
ción a la pretensión de responsabilidad contable puedan 
comparecer en los autos, personándose en forma dentro 
del plazo de los nueve días siguientes a la publicación 
de este edicto.

Madrid, 19 de enero de 2005.–El Director Técnico, 
Secretario del procedimiento, Diego Navarro Corba-
cho.–2.921. 

Departamento 3.º

 El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario 
en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C-134-04, 
en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. 
Consejero de Cuentas, de fecha 20 de enero de 2005, y 
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Diligencias previas 5/04.
Nombre y apellidos: Araitz Zubimendi Izaga, natural 

de Hernani, nacida el 24 de noviembre de 1976, domici-
liada últimamente en Grupo Santa Bárbara, n.º 25, 1.º-A, 
Hernani (Guipúzcoa), acusada por manifestación ilegal y 
enaltecimiento terrorista, comparecerá el día 3 de febrero 
de 2005, a las doce horas, a fin de ser oída en declaración 
y en calidad de imputada, ante el Magistrado instructor 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, con apercibimiento de ser declarada re-
belde y pararle el perjuicio legal.

Bilbao (Bizkaia), a 13 de diciembre de 2004.–El Se-
cretario judicial.–3.110. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 CÓRDOBA

Edicto

Doña Elena Núñez González, Secretaria Judicial del Juz-
gado de 1.ª Instancia n.º 9 y Mercantil de Córdoba,

Por el presente hago saber: Que en los autos se-
guidos en este Juzgado con el n.º 4/05-M, se ha 
dictado en fecha diecinueve de enero de 2005, auto 
de declaración de concurso voluntario de la compañia 
mercantil «Jamones y Embutidos de Fernán Núñez 
S. L.» con CIF B-14522312, con domicilio social en 
Fernán Núñez (Córdoba); y en el que se ha acordado 
la intervención de las facultades de administración 
y disposición, que seguirá conservando la sociedad 
concursada, sin perjuicio de lo previsto en el ar-

para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en re-
lación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,

Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedi-
miento de reintegro por alcance n.º C-134-04 del ramo 
Corporaciones Locales, Las Palmas, como consecuencia 
de un presunto perjuicio ocasionado en el Ayuntamiento 
de la Oliva (Fuerteventura) y por presuntas irregularida-
des derivadas de la falta de justificación de determinadas 
partidas de gasto.

Lo que se hace público con la finalidad de que los 
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposi-
ción a la pretensión de responsabilidad contable puedan 
comparecer en los autos, personándose en forma dentro 
del plazo de los nueve días siguientes a la publicación 
de este edicto.

Madrid, 21 de enero de 2005.–El Director Técnico, 
Secretario del procedimiento, don Navarro Corba-
cho.–2.919. 

tículo 48 de la Ley Concursal; e igualmente se ha 
acordado el llamamiento de los acreedores para que 
comuniquen a la Administración Concursal designa-
da la existencia de sus créditos. Dicha comunicación 
deberá presentarse ante este Juzgado en el plazo de 
quince días a partir de la última fecha de publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial del Estado o en el 
diario «ABC de Córdoba», mediante escrito firmado 
por el acreedor, por cualquier otro interesado en el 
crédito o por quien acredite representación suficiente 
de ellos, y en que se expresará nombre, domicilio y 
demás datos de identidad del acreedor, así como los 
relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de 
adquisición y vencimiento, características y califi-
cación que se pretenda, indicando, si se invocare un 
privilegio especial, los bienes o derechos a que afecte 
y, en su caso, los datos registrales, acompañándose 
en todo caso originales o copias auténticas del título 
o de los documentos relativos al crédito. Así mismo, 
se ha admitido a trámite propuesta anticipada de 
convenio presentada por la sociedad concursada, por 
lo que se hace saber a los acreedores que, desde esta 
fecha y hasta la expiración del plazo de impugnación 
del inventario y de la lista de acreedores, cualquier 
acreedor podrá manifestar su adhesión a la propuesta, 
con los requisitos y en la forma prevenidos en el ar-
tículo 103 de la Ley Concursal.

Córdoba, 24 de enero de 2005.–La Secretaria judi-
cial.–2.917. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 MADRID

Edicto

Doña Concepción López de Hontanar Fernández Roldán, 
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil nume-
ro 3 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley concusal, anuncia:

1.º Que en el procedimiento n.º 31/2004, por auto de 
15 de Noviembre de 2004 se ha declarado en concurso 
voluntario al deudor Bienstar, Salud y Belleza Edito-
res S. L., con domicilio en C/ Mayor 32 bajo F de Algete 
y cuyo centro de principales intereses lo tiene en C/ San 
Francisco n.º 4 de Alcobendas.

2.º Que el deudor conserva las facultades de admi-
nistración y de disposición de su patrimonio, pero some-
tidas estas a la intervención de la administación.

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 art. 85 de la L.C.

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

4.º Que os acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por 
medio de Procurador y asistidos de Letrado (Art. 184.3 
de la LC)

Madrid, 15 de noviembre de 2004.–Secretaria Judi-
cial, Concepción López de Hontanar Fernández Rol-
dán.–3.038. 




