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

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

Bilbao (Bizkaia), 5 de febrero de 2008.–El/la Secreta-
rio Judicial.–8.428. 

 GRANADA

El Juzgado de lo Mercantil de Granada,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 24/2008, por 
auto de treinta de enero de dos mil ocho se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor Gabriabrick Grupo Ce-
rámico, S. L., con domicilio en Las Gabias carretera de 
Hijar sin número y cuyo centro de principales intereses 
lo tiene en Granada.

2.º Que el deudor conserva las facultades de ad-
ministración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursal.

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 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 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos Ideal de Granada.

4.º Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacer por 
medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 
184.3 LC).

Granada, 31 de enero de 2008.–El/la Secretario Judi-
cial.–7.332. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 377/07, 
por auto de 18 de enero de 2008, se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor Chen y Mateo 2003, Sociedad 
Limitada, con domicilio en San Fernando de Henares, y 
cuyo centro de principales intereses lo tiene en la Comu-
nidad de Madrid.

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 
periódico La Razón.

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 
de la Ley Concursal).

Madrid, 25 de enero de 2008.–El/la Secretario Judi-
cial.–7.338. 

 OVIEDO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Oviedo,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 288/2005, 
se dictó auto de fecha 28 de enero de 2008, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Decido declarar la conclusión del consurso 288/05, 
en el que figuraba como consursada «Consorcio Europeo 
de Fabricantes y Comerciantes S. L.», al comprobarse 
la inexistencia de bienes y derechos del concursado 
ni de terceros responsables con los que satisfacer a los 
acreedores.

Contra este auto no cabrá recurso alguno. Notifíquese 
esta resolución a las partes y procédase a la publicación 
de edictos en el BOE y en el diario «La Nueva España», 
de Oviedo. Se acuerda el cese de las limitaciones de las 
facultades de administración y disposición del deudor 
subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia 
firme de calificación.

El deudor quedará responsable del pago de los crédi-
tos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones 
singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del con-
curso o no se declare nuevo concurso.

Se acuerda la extinción de la persona jurídica concur-
sada, disponiéndose el cierre de su hoja de inscripción 
en el Registro Mercantil de Asturias, a cuyo efecto se 
expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la 
resolución firme. La conclusión del concurso no obstará 
a su reapertura del concurso, que será declarada por este 
mismo juzgado, en caso de que con posterioridad a esta 
resolución aparezcan bienes y derechos titularidad del 
concursado.

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Alfon-
so Muñoz Paredes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Oviedo. Doy fe.

Oviedo, 29 de enero de 2008.–El/la Secretario Judi-
cial.–8.372. 

 VALENCIA

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

De conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 
23 de la Ley Concursal, por el presente doy la publicidad 
ordenada en el auto de declaración de concurso dictado 
en este Juzgado y hago saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos de procedi-
miento concursal abreviado 26/08, habiéndose dictado en 
fecha 24 de enero de 2008 por el ilustrísimo señor Magis-
trado-Juez auto de declaración de concurso de acreedores 
de Construcciones y Obras Aparicio, Sociedad Limitada, 
con domicilio en calle Galicia, s/n, parcela A-1, nave A-1 
n.º 2, polígono industrial Reva, Ribarroja del Turia (Va-
lencia), y CIF número 97.440.036, inscrita en el Registro 
Mercantil de esta provincia, al tomo 7.782, libro 5.078, 
folio 141, hoja V-96413, inscripción 1.ª

Que se ha acordado la intervención de las funciones 
de disposición y administración de la concursada, que 
quedarán sometidas a la autorización o conformidad de 
la administración concursal designada.

Y para 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 Boletín 
Oficial del Estado y en el Diario Levante «El Mercantil 
Valenciano» puedan comunicar sus créditos a los efectos 
de su inclusión en la lista de acreedores y ulterior recono-
cimiento y clasificación en los términos indicados en el 
artículo 85 de la Ley Concursal.

Así mismo se hace saber que para personarse en de-
bida forma en el procedimiento concursal será necesario 
Abogado y Procurador.

Valencia, 24 de enero de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–7.327. 

JUZGADOS MILITARES

 Edicto

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, con sede en Sevilla,

Hace saber: Que por Resolución de este Tribunal, en 
las Diligencias Preparatorias número 23/62/05, segui-
das a D. Jorge Robledo Camañez, por un presunto delito 
de Abandono de Destino, 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, 5 de febrero de 2008.–Capitán Auditor, Se-
cretario Relator, María Teresa García Martín.–7.357. 

 Edicto

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, con sede en Sevilla,

Hace saber: Que por Resolución de este Tribunal, en 
las Diligencias Preparatorias número 26/22/07, seguidas 
a D. Adrián Guirado Bejarano, por un presunto delito 
de Abandono de Destino, 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, 5 de febrero de 2008.–Capitán Auditor, Se-
cretario Relator, María Teresa García Martín.–7.358. 

 Edicto

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, con sede en Sevilla,

Hace saber: Que por Resolución de este Tribunal, 
en las Sumario número 25/12/06, seguido a D. Su-
fian Abdelmaula Mesaud, por un presunto delito de 
Abandono de Destino, 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 en el tér-
mino de quince días a contar desde la presente, com-
parezca ante este Tribunal Militar Territorial Segundo 
y exprese lo que a su derecho convenga, caso contrario 
se le dará por notificado.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.–Capitán Auditor, Se-
cretario Relator, María Teresa García Martín.–7.359. 

 Edicto

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, con sede en Sevilla,

Hace saber: Que por Resolución de este Tribunal, en 
las Diligencias Preparatorias número 23/21/06, seguidas 
a D. David Fernández Orgaz, por un presunto delito de 




