
10992 Martes 10 octubre 2006 BOE núm. 242

para el inicio de su cómputo, los administradores concur-
sales presentarán un informe razonado y documentado 
sobre los hechos relevantes para la calificación del con-
curso, con propuesta de resolución.

Séptimo.–Dése publicidad a la presente resolución 
mediante la publicación de su parte dispositiva en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Diario de Noticias y en 
el Tablón de Anuncios de este Juzgado.

Expídase mandamiento al Registrador Mercantil de 
Navarra comprensivo de los datos de identificación y 
parte dispositiva de esta resolución a fin de que se proce-
da a la inscripción de lo acordado.

Octavo.–Hágase entrega de los despachos al Procu-
rador de la concursada para que cuide de su deligencia-
miento, cosa que deberá acreditar ante este Juzgado en el 
plazo de diéz días.

Lo acuerda y firma Su Señoría. Doy Fe.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposi-

ción ante este juzgado, no obstante lo cual, se llevará a 
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por 
escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso (artículos 197.2 de la Ley Con-
cursal y 451, 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

Pamplona/Iruña, 19 de septiembre de 2006.–El 
Juez.–El Secretario judicial.–57.352. 

 PONTEVEDRA

El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Pontevedra, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal (LC) anuncia.

Primero.–Que en el procedimiento número 169/06, 
por auto de 17 de julio de 2006 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor TYC Bastos, Sociedad 
Limitada Código de Identificación Fiscal número
B-36781.466, con domicilio social actual en calle 
Lameiro, 50-Sárdoma de Vigo, inscrita en el Regis-
tro Mercantil de Pontevedra al Libro 1.515, Folio 152, 
Hoja PO-12.817, y cuyo centro de principales intereses 
lo tiene en el domicilio indicado.

 VITORIA-GASTEIZ

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria-Gas-
teiz, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 139/06, 
por auto de 27 de septiembre 2006 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Puli Hormigón, S. L., con 
domicilio en Polígono Uritiasolo, calle Venta de la Estre-
lla, número 6, pabellón 60, Vitoria-Gasteiz y cuyo centro 
de principales intereses lo tiene en Vitoria.

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas 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 LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir en 
las demás responsabilidades legales, de no presentarse los 
procesados que a continuación se expresan en el plazo que se 
les fija, a contar desde el día de la publicación del anuncio 
en este periódico oficial y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encargándose a todas las 
autoridades y Agentes de la Policía Municipal procedan a la 
busca, captura y conducción de aquéllos, poniéndoles a dis-
posición de dicho Juez o Tribunal con arreglo a los artículos 
correspondientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente en méritos del procedimiento diligencias 
preparatorias número 23/09/06, que se instruye por el Juz-
gado Militar Territorial número 23, por un presunto delito 
de «Abandono de destino», tipificado en el artículo 119 del 
Código Penal Militar, se deja sin efecto la requisitoria pu-
blicada en la persona del Caballero Legionario don Miguel 
Sanromán Costas, con fecha de nacimiento 27/09/1977, 
con DNI número 36.095.276-L, con último domicilio cono-
cido en calle San Miguel de Oya Bouzo, número 24, 36390 
Vigo (Pontevedra).

Almería, 22 de septiembre de 2006.–Juez Togado 
Militar, José Antonio González Velasco.–57.004. 

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas 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 un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
los periódicos Faro de Vigo.

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).

Pontevedra, 17 de julio de 2006.–El Secretario Judi-
cial.–56.878. 

ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el 
periódico El Correo.

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que de-
seen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo 
por medio de Procurador y asistidos de Letrado (ar-
tículo 184.3 LC).

Vitoria-Gasteiz, 27 de septiembre de 2006.–El Secre-
tario judicial.–57.343. 


