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Segundo.–Dentro del plazo de diez días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto que se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en un pe-
riódico de la provincia, los interesados que se consideren 
perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por 
la lista de acreedores podrán presentar impugnaciones en 
este Juzgado de lo Mercantil.

Tercero.–Para realizar dichas impugnaciones se nece-
sita valerse de Abogado y Procurador.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de diciembre de 
2006.–El Secretario Judicial.–74.410. 

 MÁLAGA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 523/06, 
por auto de 27 de noviembre de 2006 se ha declarado en 
concurso Voluntario al deudor Málaga Club de Fútbol, 
Sociedad Anónima Deportiva, con domicilio en Paseo 
de Martiricos, s/n, Estadio La Rosaleda, Málaga, y cuyo 
centro de principales intereses lo tiene en Málaga.

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 
el/los periódicos de mayor difusión de Málaga.

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).

Málaga, 27 de noviembre de 2006.–El/La Secretario 
Judicial.–72.733. 

 VITORIA

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Vitoria, anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal núme-
ro 189/05 referente al concursado Estampaciones Zaro-
ki, S. L., se ha convocado Junta de Acreedores que se 
celebrará el día 14 de febrero de 2007 a las 11:30 horas, 
la cual se llevará a cabo en la sala de vistas n.º 5, sita en 
la planta primera del Palacio de Justicia.

2. Hasta cuarenta días antes del señalado para la 
celebración de la Junta, el deudor y los acreedores cuyos 

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.

 Juzgados militares

Hace saber: Que por Resolución de este Juzgado en 
el procedimiento, Diligencias Preparatorias n.º 42/45/06, 
seguidas a José Luis Foncueva García, por abandono 
de destino, debe presentarse en este Juzgado, sito en 
C/ Fray Luis de León, n.º 7-2.ª planta, de Valladolid, en 
el término de 15 días, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca 
y captura de dicho individuo, que ha de ser puesto a dis-
posición de este Juzgado.

Valladolid, 18 de diciembre de 2006.–La Juez Toga-
do Militar Territorial n.º 42, Pilar Prieto de las Heras. 
72.818. 

 VALENCIA

Edicto

Don Jorge Víctor Iglesia de Baya, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, por 
el presente,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de 
Procedimiento Concursal Abreviado 537/06, de la em-
presa Bronces Deportivos Cebrián, Sociedad Limitada, 
con CIF B-46132783, habiéndose dictado en fecha 28 de 
noviembre de 2006, por el ilustrísimo señor Magistrado-
Juez providencia comunicando que se ha presentado por 
la Administración Concursal el informe preceptivo con 
sus anexos previsto en el artículo 95 de la Ley Concursal 
haciendo saber a los interesados que dicho informe y de-
más documentación queda a su disposición en la Secre-
taría de este Juzgado pudiendo obtener copia a su costa 
en los términos del artículo 96-1.º de la Ley Concursal, 
disponiendo aquellos acreedores y demás interesados de 
un plazo de diez días para impugnar el inventario y la 
lista de acreedores a contar desde la última de las publi-
caciones ordenadas en el Boletín Oficial del Estado y en 
el Diario Levante «El Mercantil Valenciano».

Para dicha impugnación se necesita valerse de Abo-
gado y Procurador.

Valencia, 28 de noviembre de 2006.–El Secretario 
Judicial.–72.808. 

créditos superen conjunta o individualmente una quinta 
parte del total pasivo resultante de la lista definitiva, 
podrán presentar propuestas de convenio.

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

3. Tiene derecho de asistencia a la Junta los acree-
dores que figuren incluidos en la lista definitiva de acree-
dores, pudiendo hacerse representar por medio de apode-
rados en la forma prevista en el artículo 118 de la LC.

Vitoria, 14 de noviembre de 2006.–El/la Secretario 
Judicial.–72.673. 


