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materiales de construcción. Sociedad Limitada». me
diante escrito solicita la declaración de concurso de su 
mandante. domiciliada en La Lastrilla (Segovia). Carre
tera Valladolid-Segovia 33 con Código de Identificación 
fiscal B40l85431 dedicada al comercio al por menor y 
por mayor de todo tipo de materiales de construcción. 
influido utillajes. herramientas y pequeña maquinaria; 
fabricación. comercialización y distribución de materia
les de construcción. hormigones preparados. productos 
en fibrocemento. pavimentos. y otros derivados del 
cemento. Transporte de mercancías. Inmobilliaria: com
pra-venta. promoción. urbanización. construcción. reha
bilitación. arrendamiento y explotación de toda clase de 
inmuebles. Inscrita en el Registro Mercantil de Segovia 
al tomo 153. folio 20. hoja SG 3403. inscripción primera. 
fundándola. en síntesis. en una insolvencia actual que le 
impiden poder cumplir regularmente sus obligaciones 
exigibles. Acompaña con la situación. memoria. inventa
rio de bienes y derechos. relación de acreedores y demás 
documentos exigidos por la Ley y en la forma prevenida. 
así como el poder especial del procurador. 

Razonamientos Jurídicos. 

Único.-Cumpliendo la solicitud presentada con los 
requisitos establecidos en los artículos 1 a 7 de LC (Ley 
Concursal). de la documentación aportada resulta la exis
tencia de un sobreseimiento general en el pago corriente 
de las obligaciones del deudor. por lo que. justificado su 
endeudamiento y estado de insolvencia. procede declarar 
en estado de concurso voluntario a «Santa Teresa ma
teriales de construcción Sociedad Limitada» .• con los 
efectos legales inherentes a esta situación. 

Vistos los preceptos legales invocados y demás de 
general y pertinente aplicación. 

Parte dispositiva 

Por recibido en este Juzgado la precedente solicitud y 
demás documentos que se acompañan y poder especial 
de la Procuradora Señora Rodríguez Sanz. en represen
tación de «Santa Teresa materiales de construcción. So
ciedad Limitada. regístrese e incóese el procedimiento de 
concurso voluntario de que es objeto. en el que se tendrá 
por parte a dicho procurador en la referida representación 
que acredita. entendiéndose con él las sucesivas notifica
ciones y diligencias en la forma establecida en la Ley. 

Se declara el estado de concurso voluntario de «Santa 
Teresa materiales de construcción. Sociedad Limitada». 
con Código de Identificación fiscal B40118543l. y do
micilio en Lastrilla (Segovia). carretera Valladolid 33 
y se acuerda nombrar administradores concursales al 
economista Don Ramón Antón López. al Letrado Don 
Cesa Fraile Casado y representante legal del acreedor 
de crédito no garantizado «Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Segovia». haciéndoseles saber su designación 
para que. sin demora y dentro de los cinco días siguientes 
a saber de su designación comparezcan en el Juzgado a 
fin de aceptar el cargo y. verificada que sea la aceptación. 
procedan sin demora a realizar una comunicación indi
vidualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad 
y domicilio conste en la relación aportada junto con la 
solicitud del deudor. informándoles de la declaración del 
concurso y del deber de comunicar sus créditos en la for
ma establecida en el artículo 85 de la Ley Concursal. 

Se declara la intervención de «Santa Teresa materia
les de construcción. Sociedad Limitada. en el ejercicio 
de sus facultades de administración y disposición de su 
patrimonio. que quedan sujetas a la autorización o con
formidad de los administradores concursales. 

Procédase a la publicación de esta declaración de con
curso mediante edictos que se publicarán en el Boletín 
Oficial del Estado y de la Provincia y en el Diario Local 
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla. 

Hágase saber a los acreedores de «Santa Teresa ma
teriales de construcción. Sociedad Limitada. la necesidad 
de que pongan en conocimiento de los administradores 
concursales nombrados la existencia de sus créditos en el 
plazo de un mes a contar desde la última de las publica
ciones de este auto en el Boletín Oficial del Estado. de la 
Provincia y el Diario local El Adelantado de Segovia y 
el Norte de Castilla. 

Líbrense al procurador del solicitante los oficios con 
los edictos correspondientes. apercibiéndole de sus remi
sión de inmediato a los anteriores medios de publicidad 
acordados. 

Siendo el solicitante sujeto inscribible en el Re
gistro Mercantil. líbrese mandamiento por duplicado 
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al Registro Mercantil de la provincia de Segovia. ha
ciéndole saber de la declaración de concurso de «Santa 
Teresa materiales de construcción. sociedad limitada». 
de la intervención en el ejercicio de sus facultades de 
administración y disposición respecto de su patrimonio 
y del nombramiento de los administradores concursales 
y ordenándose anotación preventiva de las anteriores 
circunstancias en la hoja abierta a «Santa Teresa mate
riales de construcción. Sociedad Limitada» con código 
de identificación fiscal B40l8543 1 inscrita al tomo 153. 
folio 20. hoja SG 3403. inscripción Primera. 

Resultado del inventario aportado con la solicitud la 
existencia de bienes y derechos del solicitante líbrese 
mandamiento por duplicado al Registro de la Propie
dad de Las Rozas (Madrid) ordenando la práctica de 
anotación preventiva en las fincas registrales 54578. 
54589. 54590. 54624 y 18.330 de la intervención de las 
facultades de «Santa Teresa materiales de construcción. 
Sociedad Limitada». con expresión su fecha. así como 
del nombramiento de los administradores concursales. 

Entréguese al procurador del solicitante los manda
mientos correspondientes para la práctica inmediata de 
los asientos acordados. 

Se ordena la acumulación al presente procedimiento 
de las acciones civiles con trascendencia patrimonial 
que se dirijan contra el patrimonio del concursado y de 
las acciones sociales que tengan por objeto la extinción. 
modificación o suspensión colectivas de los contratos de 
trabajo en los que el concursado sea el empleador como 
también la suspensión o extinción de los contratos de 
trabajo de alta dirección. así como de toda ejecución 
frente a bienes y derechos de contenido patrimonial del 
concursado. cualquiera que sea el órgano que la hubiera 
ordenado. 

Hágase saber la declaración de concurso a los Juzga
dos de Primera Instancia y de lo Social de la Ciudad de 
Segovia y líbrense los oportunos exhortos a fin de que el 
por el Señor Secretario Judicial correspondiente se certi
fique la existencia de los procedimientos a que se refiere 
la acumulación decretada. 

Fórmense las secciones segunda. tercera y cuarta del 
proceso de concurso. cada una de las cuales se encabeza
rá con testimonio de esta resolución. 

N otifíquese esta resolución a la representación de la 
quebrada y particípese de la incoación del proceso de 
Fondo de Garantía Salarial a los efectos prevenidos en el 
artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. 

Así lo acuerda. manda y firma don Jesús Marina Reig. 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil de Segovia 
y su Partido. y para que sirva de notificación en legal 
forma expido el presente 

En Segovia. 5 de noviembre de 2007.-El Magistrado
Juez.-74.761. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Francisca Tomás Llavador. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría de mi 
cargo se siguen autos de denuncia sobre extravío de 
cheque bancario bajo el número 756/07. instados por la 
Procuradora doña Ana Ballesteros Navarro. en nombre 
y representación de don Enrique Puigmoltó Sánchez de 
León. en los que en el día de la fecha ha recaído resolu
ción por la que se ha acordado la publicación de la de
nuncia objeto del presente procedimiento. sobre la letra 
de cambio cuyo librador fue el «BBV A». con domicilio 
en calle Poeta Querol. 17. Valencia. siendo el librado 
aceptante don Enrique Puigmoltó Sánchez. con domici
lio en calle Tomás Montañana. 16. 5.°. C. de Valencia. 
por importe de 100.000.00 €. con fecha de libramiento 
el día 23 de mayo de 2007. siendo el número de dicha 
cambial el 3996917 1 y serie ZY. para que el tenedor del 
título pueda comparecer y formular oposición. fijándose 
el plazo de un mes. a contar desde la fecha de la publica
ción. bajo apercibimiento que de no hacerlo así le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho 

Valencia. 9 de noviembre de 2007.- La Secretario 
Judicial.-74All. 
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

BARCELONA 

Edicto 

Doña M. Aránzazu Alameda López. Secretaria del Juz
gado Mercantil n.o 3 de Barcelona. 

Dictó. de conformidad con los artículos 21 y 23 de 
la Ley Concursal. el presente edicto al objeto de dar 
publicidad al auto de declaración de concurso dictado 
por este Juzgado. 

Número de asunto: Concurso voluntario 616/2007 
Sección Cl. 

Entidad concursada: «El Churrasco Alegre. S. L.». 
con CIF n.O B-62941612 y domicilio sito en calle Fulton. 
número 12. bajos. de Barcelona. inscrita en el Registro 
Mercantil de Barcelona en el tomo 35.720. folio 194. 
hoja B-277662. 

Fecha del auto de declaración: 26 de noviembre de 2007. 
Administrador concursal: Don Francisco Vizcaíno 

Sánchez en su condición de economista. como Adminis
trador concursal único. 

Facultades del concursado: El deudor queda suspendi
do en las facultades de administración y disposición so
bre su patrimonio. No se adoptan medidas cautelares. sin 
perjuicio de su posible adopción si variaran las circuns
tancias referidas en el auto de declaración de concurso. 

Llamamiento a los acreedores: Disponen del plazo 
de quince días desde la publicación de los edictos para 
comunicar los créditos a la administración concursal la 
existencia de su crédito a los efectos de su inclusión en la 
lista de acreedores y ulterior reconocimiento y clasifica
ción conforme establece el artículo 85 de la Ley Concur
sal. Los autos. informes y documentación trascendental 
del concurso quedan en la Secretaría del Juzgado para su 
examen por los interesados. en horas de audiencia. 

Barcelona. 26 de noviembre de 2007.-La Secretaria 
Judicial.-74A39. 

CÁDIZ 

Edicto 

El Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz. anuncia: 

l. Que en el procedimiento concursal número 
228212007 referente al deudor Ceblan Construcciones 
y Servicios. Sociedad Limitada. se ha presentado el in
forme de la administración concursal. al que se refiere el 
Capítulo 1 del Título IV de la Ley Concursal. 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. 

2. Dentro del plazo de diez días. computado desde 
la última de las publicaciones de este edicto que se pu
blicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en «Diario 
de Jerez». los interesados que se consideren perjudicados 
por el inventario de bienes y derechos o por la lista de 
acreedores. podrán presentar impugnaciones en este Juz
gado de lo Mercantil. 

3. Para hacerlo se necesita valerse de abogado y 
procurador. 

Cádiz. 22 de noviembre de 2007.-El Secretario Judi
cial.-7 4.337. 

CÓRDOBA 

Edicto 

Juzgado de la instancia número 9 y Mercantil de Córdo
ba. anuncia: 

1. Que el procedimiento concursal número Pro
cedimiento Concursal Ordinario 212/2006 referente al 
concursado Importsider. Sociedad Limitada. se ha con
vocado Junta de acreedores que se celebrará el día 6 de 
febrero de 2008 a las 10:15 horas en la sala de audiencias 
sita en la planta baja del edificio de la Audiencia Provin
cial junto al Colegio de Procuradores. 
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2. 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 definitiva po
drán presentar propuestas de convenio. 

Los acreedores podrán adberirse a las propuestas de 
convenio en los términos del artículo 115.3 de la Ley 
Concursa!. 

3. Tiene derecho de asistencia a la Junta los acree
dores que figuren incluidos en la lista definitiva de 
acreedores. pudiendo hacerse representar por medio de 
apoderados en la forma prevista en el artículo 118 de la 
Ley Concursal. 

Córdoba. 6 de noviembre de 2007.-El/la Secretario 
Judicia!.-74.448. 

OVIEDO 

Edicto 

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo. 

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

Primero.-Que en el procedimiento número 491/07. 
por auto de fecha 19 de noviembre de 2007 se ha de
clarado en concurso al deudor Fundición Loredo Torres 
Sociedad Limitada con CIF B33759382 con domicilio en 
Gijón. Calle Lloreda Tremañes y. cuyo centro de princi
pales intereses lo tienen en Gijón. 

Segundo.-Que el deudor conserva las facultades de 
administración y disposición de su patrimonio. pero 
sometidas estas a la intervención de la administración 
concursa!. 

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 Concursa!. 

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 La Nueva España. 

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). 

Oviedo. 19 de noviembre de 2007.-El/la Secretario 
Judicia!.-74.755. 

OVIEDO 

Edicto 

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo. 

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

Primero.-Que en el procedimiento número 609/07. 
por auto de fecha 19 de noviembre de 2007 se ha decla
rado en concurso al deudor Construcciones y Contratas 
Quintana SL U. con CIF B 7 417 607 4 con domicilio en 
calle Teodoro Cuesta. número 11 Bajo. Mieres. y cuyo 
centro de principales intereses lo tienen en Mieres. 

Segundo.-Que el deudor conserva las facultades de 
administración y disposición de su patrimonio. pero 
sometidas estas a la intervención de la administración 
concursa!. 

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 Concursa!. 

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 La Nueva España. 

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). 

Oviedo. 19 de noviembre de 2007.-El/la Secretario 
Judicia!.-74.756. 
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VALENCIA 

Edicto 

Doña María José Navarro Melchor. Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil número uno de Valencia. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado en 
autos de Concurso de Acreedores número 799/2007 se ha 
dictado en esta fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez auto 
de declaración de concurso voluntario de acreedores de la 
mercantil Trans Ril. S. L.. con CIF número B-96150404. y 
domicilio en Puerto de Sagunto (Valencia). Calle Talleres 
número 7. habiéndose acordado la intervención de las ope
raciones del deudor y habiéndose nombrado administrado
res concursales a doña Paola Melo Palomares. Abogado. 
con despacho profesional en Valencia. Calle Conde Salva
tierra número 21-9. don José Andreu Llópez. Economista 
Auditor-Censor Jurado de Cuentas. con despacho profe
sional en Valencia. calle Martínez Cubelis numo 4-3°-5.'. y 
el acreedor don Gabriel Sánchez Gonzálvez. con domicilio 
en Sagunto (Valencia). calle Valencia número 38. 

De conformidad con lo ordenado. se llama por este 
Edicto a los acreedores del concursado a fin de que en 
el plazo de un mes desde la última de las publicaciones 
a que se refiere el artículo 23 LC puedan comunicar sus 
créditos en los términos del artículo 85. 

Valencia. 19 de noviembre de 2007.-La Secretario 
Judicia!.-74.747. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya. Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia. 

De conformidad con lo previsto en los artícu
los 21 y 23 de la Ley Concursal. por el presente. 
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de 
procedimiento concursal abreviado 764/07. habién
dose dictado en fecha 22 de noviembre de 2007 por el 
Ilmo. Sr. Magistrado-Juez auto de declaración de con
curso abreviado voluntario de acreedores de <<Zeramia Shops. 
S. L.». con domicilio en avenida del Mediterráneo. 24. centro 
comercial Sedaví. Sedaví (Valencia) y CIF B-12555926. 

Que se ha acordado la intervención de las funciones de 
disposición y administración de la concursada «Zeramia 
Shops. S. L.». que quedarán sometidas a la autorización 
o conformidad de la administración concursal designada. 

y de conformidad con lo ordenado. se expide el pre
sente edicto para general llamamiento de los acreedores 
del concursado a fin de que en el plazo de un mes desde la 
última de las publicaciones acordadas en el BOE y en el 
diario levante «El Mercantil Valenciano». puedan comu
nicar sus créditos a los efectos de su inclusión en la lista de 
acreedores y ulterior reconocimiento y clasificación en los 
términos indicados en el artículo 85 Ley Concursal. 

Así mismo se hace saber que para personarse en de
bida forma en el procedimiento concursal será necesario 
abogado y procurador. 

Valencia. 22 de noviembre de 2007.-El Secretario 
Judicia!.-74.412. 

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 

Doña Tamara Taravilla Cañizares. con DNI. núme
ro 50.550.863-Z con último domicilio conocido en 
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c/ de los Tintes. n.O 8_1.° B - c.p. 28025 de Madrid. a 
quien se le instruyen en el Juzgado Togado Militar Te
rritorial n.O 12 de Madrid. las Diligencias Preparatorias 
n.O 12/208/07. por presunto delito de «Abandono de 
Destino». en cuyo procedimiento tiene decretada su 
detención. debe presentarse en este Juzgado. sito en Pa
seo Reina Cristina. n.O 3 y 5. 3.a planta de Madrid. en el 
término de 15 días. bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la bús
queda y detención de dicho individuo. que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado. 

Madrid. 22 de noviembre de 2007.-El Juez Togado 
Militar Territorial n.O 12 de Madrid. Miguel Cámara Ló
pez.-74.486. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo con sede en Sevilla. hace saber: 

Que por resolución de este Tribunal en el procedi
miento SUM: 21/03/02 seguido a D. David Molina Díaz 
por un delito de desobediencia. se ha acordado a tenor de 
lo previsto en el art. 117 de la L.P.M. en relación con el 
art. 178 de la L.E.c.. la notificación de Auto de Firmeza 
y de Remisión Condicional. emplazándole para que en 
el término de diez días a contar desde la presente. com
parezca en este Tribunal Militar Territorial Segundo y 
exprese lo que a su derecho convenga. caso contrario se 
le dará por notificado. 

Sevilla. 23 de noviembre de 2007.--Secretaria Relator. 
Capitán Auditor.-74.490. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo. con sede en Sevilla. hace saber: 

Que por Resolución de este Tribunal. en el Sumario 
número 25/02/07. seguido a D. Fernando Segado Gon
zález. por un presunto delito de Contra la Administra
ción de Justicia Militar. se ha acordado a tenor de lo 
previsto en el artículo 117 de la Ley Procesal Militar 
en relación con el art.O 178 de la Ley de Enjuiciamien
to Criminal. la notificación del Auto de Revocación de 
los beneficios de Libertad Provisional. acordándose la 
Prisión Preventiva y emplazándole para que el término 
de quince días a contar desde la presente. comparezca 
ante este Tribunal Militar Territorial Segundo y expre
se lo que a su derecho convenga. caso contrario se le 
dará por notificado. 

Sevilla. 26 de noviembre de 2007.-Capitán Auditor. 
Secretario Relator. María Teresa García Martín.-74.488. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo. con sede en Sevilla. hace saber: 

Que por Resolución de este Tribunal. en el Sumario 
número 25/19/05. seguido a D. Mohamed Said Moha
med Al-lal Arbid. por un presunto delito de Abandono de 
Servicios de Armas. se ha acordado a tenor de lo previsto 
en el artículo 117 de la Ley Procesal Militar en relación 
con el art.O 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. la 
notificación del Auto de Revocación de los beneficios de 
Libertad Provisional. acordándose la Prisión Preventiva 
y emplazándole para que el término de quince días a 
contar desde la presente. comparezca ante este Tribunal 
Militar Territorial Segundo y exprese lo que a su derecho 
convenga. caso contrario se le dará por notificado. 

Sevilla. 26 de noviembre de 2007.-Capitán Auditor. 
Secretario Relator. María Teresa García Martín.-74.489. 


