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en las labores derivadas de la sección de calificación y 
fiscalización de la completa satisfacción de los créditos 
contra la masa.

Ordeno la formación de la sección 6.ª de calificación 
del concurso, que se encabezará con testimonio de esta 
resolución y del auto de declaración del concurso, en la 
que será parte la administración concursal, se abre el pla-
zo de 10 días para que cualquier acreedor o persona que 
acredite interés legítimo pueda personarse alegando por 
escrito cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable.

La sentencia que apruebe el convenio debe ser publi-
cada en la forma prevista en el artículo 23 y 24 de la Ley 
Concursal, a tal fin se ordena librar edicto que recoja el 
fallo de esta sentencia, edicto que habrá se someterse al 
mismo régimen de publicidad que tuvo el auto de decla-
ración del concurso.

No hay condena en costas.

Notifíquese esta sentencia al concursado, a la admi-
nistración concursal y a todas las partes personadas en 
el procedimiento.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que 
podrá prepararse por escrito ante este Juzgado en el plazo 
de 5 días desde su notificación, para ante la Ilustrísima 
Audiencia Provincial de Zamora.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su 
unión a los autos principales y llévese el original al libro 
de sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y para que sirva de publicación de la misma en forma, 
se expide el presente.

Zamora, 31 de octubre de 2006.–El Secretario.–708. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 BARCELONA

Doña María Aránzazu Alameda López, Secretaria 
del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, por el 
presente, hago saber:

Que en este Juzgado se tramitan bajo numero 
766/2005 C4, actuaciones de concurso voluntario, a 
instancia de Industrias Kores, S.A., representado por 
el Procurador/a Antonio María de Anzizu Furest, se ha 
dictado la resolución, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Dispongo:

La aprobación del convenio de acreedores de la enti-
dad mercantil Industrias Kores, S.A. sometido a votación 
el 20 de noviembre de 2006, adquiriendo plena eficacia 
en los términos legales desde la fecha de su aprobación, 
cesando los efectos de la declaración de concurso y ce-
sando los administradores excepto en las labores deriva-
das de la sección de calificación y la fiscalización de la 
completa satisfacción de los créditos contra la masa.

Debe formarse la sección sexta o de calificación, que 
se encabezara con testimonio de la solicitud de concurso, 
de los documentos acompañados con la solicitud y los 
requeridos con posterioridad, con testimonio del auto de 
declaración de concurso y testimonio de esta sentencia, 
se abre el plazo de 10 días para que cualquier acreedor o 
persona que acredite interés legitimo pueda personarse 
alegando por escrito cuanto considere relevante para la 
calificación del concurso como culpable.

La sentencia que apruebe el convenio debe de ser 
publicitada en la forma prevista en los artículos 23 y 24 
de la Ley Concursal, a tal fin se ordena librar edicto que 
recoja el fallo de esta sentencia, edicto que habrá de so-
meterse al mismo régimen de publicidad que tuvo el auto 
de declaración de concurso.

No hay condena en costas.
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso 

de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia 
Provincial de Barcelona; recurso que habrá de presen-
tarse en este Juzgado en el plazo de cinco días desde su 
notificación.

Líbrese testimonio de la presente para su unión a los 
autos principales y llévese el original al libro de Senten-
cias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y para que sirva de notificación a los posibles intere-
sados libro el presente.

Barcelona, 18 de diciembre de 2006.–La Secretaria 
Judicial, doña María Aránzazu Alameda López.–723. 

 BILBAO

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (Biz-
kaia), anuncia:

Que en el procedimiento concursal número 728/05 re-
ferente al concursado Gator, Sociedad Anónima, por auto 
de fecha 20 de noviembre se ha acordado lo siguiente:

Primero.–Abrir la fase de liquidación del concurso a 
petición del deudor.

Segundo.–Acordar la suspensión de las facultades 
de administración y disposición del concursado sobre 
su patrimonio.

Tercero.–Se ha declarado disuelta la mercantil, cesan-
do en su función sus administradores, que serán sustitui-
dos por la administración concursal.

Cuarto.–La misma resolución ha acordado la forma-
ción de la sección sexta del concurso para la calificación 
del mismo.

Dentro de los 10 días siguientes a la última publi-
cación de este edicto, que está previsto anunciarlo en, 
cualquier acreedor o persona que acredite interés legí-
timo, podrá personarse en dicha sección, alegando por 
escrito cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable.

Bilbao (Bizkaia), 20 de noviembre de 2006.–El/La 
Secretario Judicial.–706. 

 BILBAO

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (Bizkaia), 
acuerda:

Que en el procedimiento concursal número 761/05 
referente al concursado «Gráficas Igma Sociedad Anó-
nima» por auto de fecha 21 de diciembre de 2006 se ha 
acordado lo siguiente:

Primero.–Abrir la fase de liquidación del concurso a 
petición del deudor.

Segundo.–Acordar la suspensión de las facultades 
de administración y disposición del concursado sobre 
su patrimonio.

Tercero.–Se ha declarado disuelta la mercantil «Gráfi-
cas Igma Sociedad Anónima» cesando en su función sus 
administradores, que serán sustituidos por la administra-
ción concursal.

Cuarto.–La misma resolución ha acordado la forma-
ción de la sección sexta del concurso para la calificación 
del mismo.

Dentro de los diez días siguientes a la última publi-
cación de este edicto, que esta previsto anunciarlo en el 
Boletín Oficial del Estado y en el periódico «El Correo», 
cualquier acreedor o persona que acredite interés legí-
timo, podrá personarse en dicha sección, alegando por 
escrito cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable.

Bilbao, 21 de diciembre de 2006.–El Secretario Ju-
dicial.–687. 

 LOGROÑO

Doña María José Miranda Sainz, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 y de lo Mer-
cantil de Logroño, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 766/06 referente al deudor María Isabel Bueso Fer-
nández, se ha presentado el informe de la administración 
concursal, al que se refiere el Capítulo I del Título IV de 

la Ley Concursal (LC), junto con el inventario de bienes 
y derechos y la lista de acreedores.

Dichos documentos pueden ser examinados por los 
interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obte-
ner copias, a su costa.

Segundo.–Dentro del plazo de 10 días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto que 
se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en Correo 
Español Edición Rioja, 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 Primera Instancia.

Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de Abogado 
y Procurador.

Logroño, 20 de diciembre de 2006.–El/la Secretario 
Judicial.–698. 

 SEVILLA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal núme-
ro 403.2/2006 referente al deudor Groningen 99, S.L., 
se ha presentado el informe de la administración con-
cursal, al que se refiere el Capítulo I de Título IV de la 
Ley Concursal (LC), junto con el inventario de bienes 
y derechos y la lista de acreedores. Dichos documentos 
pueden ser examinados por los interesados en la Secre-
taría del Juzgado, así como obtener copias, a su costa.

2. Dentro del plazo de diez días, computado desde la 
última de las publicaciones de este edicto que se publica-
rá en el Boletín Oficial del Estado y en unos de los diarios 
de mayor circulación 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.

3. Para hacerlo se necesita presentarse como deman-
da y valerse de Abogado y Procurador.

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.–El/la Secretario 
Judicial.–700. 

 VALENCIA

Edicto

Procedimiento Concursal Ordinario 000634/2005.

Don/Doña María Desamparados Breton Martínez Secre-
tario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 2 de 
Valencia, por el presente hago saber:

Que en este Juzgado se tramita Concurso de Acree-
dores del deudor Comytel Comunicación y Telefonía, 
Sociedad Limitada con C.I.F. número B-03781093, 
habiéndose dictado en fecha veintinueve de diciembre 
de dos mil seis por el Ilustrísimo Señor Magistrado-
Juez Auto por el que se ha procedido a la apertura de la 
fase de liquidación en el presente concurso, habiéndose 
acordado la suspensión de las facultades de administra-
ción y disposición sobre su patrimonio de la empresa 
concursada con los efectos previstos en el Título III de la 
Ley Concursal, la disolución de la mercantil y el cese de 
los administradores o liquidadores que serán sustituidos 
por el administrador concursal, así como el vencimiento 
anticipado de los créditos concursales aplazados y la 
conversión en dinero de aquellos que consistan en otras 
prestaciones, dándole a dicha resolución la publicidad 
acordada en la misma conforme al artículo 144 de la Ley 
Concursal, y disponiendo de un plazo de diez días desde 
la última de las publicaciones ordenadas en el Boletín 
Oficial del Estado y el Diario Levante «El Mercantil 
Valenciano» para que cualquier acreedor o persona con 
interés legítimo pueda personarse en debida forma, por 
escrito, en la Sección 6.ª de calificación del concurso a 
los efectos previstos en el artículo 168 de la Ley Con-
cursal.


