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ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el 
periódico Diario de León.

4º. 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)

León, 29 de abril de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–54.618. 

 LOGROÑO

Doña María Asunción González Elías, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia 6 y Mercantil de Lo-
groño,

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

1.º Que en el procedimiento número 117/08, por 
Auto de fecha 30 de mayo de 2008, se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Carpintería de Aluminio 
Jesús, Sociedad Limitada, y Jesús Mata Ferre, con do-
micilio en polígono de la Portalada II, calle Planillo, 26, 
de Logroño (La Rioja), con CIF B-26410399, y avenida 
de Burgos, 116, 4.º, de Logroño (La Rioja), respectiva-
mente, y cuyo centro de principales intereses lo tiene en 
dicha localidad.

Se ha instado el presente procedimiento por la entidad 
Alumafel, Sociedad Anónima, con domicilio en calle 
Arriurdina, 15, de Vitoria (Álava), con CIF A-01010065, 
representado por el Procurador José Toledo Sobrón.

2.º Que tratándose de concurso necesario, se sus-
penden el ejercicio por los deudores de sus facultades, 
siendo sustituido por los administradores concursales.

3.º Que los acreedores del concursado deben poner 
en conocimiento de la administración concursal la exis-
tencia de sus créditos en la forma y con 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 de dieciséis días a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el «BOE», en el «BORME» y en el 
periódico «El Correo» (edición Rioja), como periódico 
de difusión provincial.

4.º 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).

Logroño, 2 de junio de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–55.243. 

 MADRID

Edicto

El Secretario del Juzgado de lo Mercantil número 5 de 
los de Madrid don Juan Ángel Ginés Tarazaga,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal (LC), anuncia: Que en este Juzgado 
de lo Mercantil número 5 de los de Madrid, se sigue 
Consurso Voluntario número 159/08, de las entidades 
Aquascenic, Sociedad Limitada, y Aquascenic, Sociedad 
Limitada-Movimientos de Tierras Hermanos García Mo-
tril, Sociedad Limitada, Unión Temporal de Empresas, 
representadas por el Procurador don Esteban Martínez 
Espinar, en el que recayó Auto de fecha 1 de septiembre 
de 2008, en cuya parte dispositiva constan los siguientes 
particulares:

«Se declara en Concurso Voluntario a las entidades 
Aquascenic, Sociedad Limitada, con domicilio en la 
calle Maestros Montorio y Algueró, número 10, de 
Guadarrama (Madrid), con C.I.F. número B-82896390, 
y Aquascenic, Sociedad Limitada-Movimientos de Tie-
rras Hermanos García Motril, Sociedad Limitada, Unión 
Temporal de Empresas, con domicilio en la calle Maes-
tros Montorio y Algueró, número 10, de Guadarrama 
(Madrid), con C.I.F. número G-84346832, representadas 
por el Procuardor don Esteban Martínez Espinar, con to-

dos los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento 
y, en particular, los siguientes:

Primero.–Los deudores conservan, por ahora, las 
facultades de administración y disposición de su patri-
monio, quedando sometido el ejercicio de estas respecto 
a los bienes, derechos y obligaciones que hayan de 
integrarse en el concurso, a la intervención de los ad-
ministradores concursales, mediante su autorización o 
conformidad.

Segundo.–Se designan administradores concursales 
al economista don José Antonio Granados Dávila, con 
domicilio profesional en el Paseo de Extremadura, núme-
ro 254, local (28011) Madrid; al abogado don José María 
Zuñiga López, con domicilio profesional en la calle 
Claudio Coello, número 76, 4.º D (28001) Madrid, y al 
acreedor ordinario «Finupe España, Sociedad Limitada», 
con domicilio en Rodríguez San Pedro, 2, oficina 210, 
(28015) Madrid, que deberá designar un profesional en 
quien concurra la condición de auditor de cuentas, econo-
mista o titulado mercantil colegiado, con una experiencia 
profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efecti-
vo, conforme al procedimiento señalado en el apartado 3 
del artículo 27 de la Ley Concursal.

Comuníquese telefónicamente o por fax la designa-
ción a los administradores concursales para que compa-
rezcan en este Juzgado a aceptar el cargo en el plazo de 
los cinco días siguientes a la comunicación.

Tercero.–Los acreedores concursales deberán poner 
en conocimiento de la administración concursal la exis-
tencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar 
desde la última de las publicaciones que se efectúen en 
cumplimiento de esta resolución, a cuyo efecto la admi-
nistración concursal realizará sin demora una comunica-
ción individualizada a cada uno de los acreedores cuya 
identidad y domicilio conste en el concurso, informán-
doles de la declaración de éste y del deber de comunicar 
sus créditos en la forma prevista en el artículo 85 de la 
Ley Concursal.»

Asimismo, por el presente, se pone en conocimien-
to de los acreedores y demás legitimados que deseen 
comparecer en el procedimiento que deberán hacerlo 
por medio de Procuardor y asistidos de Letrado, de con-
formidad con el artículo 184.3 de la Ley Concursal. Sin 
necesidad de comparecer en forma, podrán, en su caso, 
comunicar créditos y formular alegaciones, así como 
asistir e intervenir en la Junta, todo ello sin perjuicio 
de lo establecido para la representación y defensa de 
los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, 
incluidas las facultades atribuidas a los graduados 
sociales y a los sindicatos, y de las Administraciones 
públicas en la normativa procesal específica (artículo 
184.6 de la Ley Concursal).

Y para su inserción en el BOE, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal, expido 
el presente.

Madrid, 27 de junio de 2008.- El/la Secretario Judi-
cial.–55.274. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid,

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

1º. Que en el procedimiento número 315/2008, por 
auto de 17 de julio de 2008 se ha declarado en concurso 
Voluntario al deudor D.ª Teresa Pastor Canals, con domi-
cilio en C/ El Algabeño, nº 48. Madrid.

Se designan Administradores Concursales al Abo-
gado D. Francisco Prada Gayoso, con domicilio en la 
C/ Almagro, n.º 3, 5.º, 28010 Madrid, al Colegiado del 
Colegio Profesional de Auditores de Cuentas D. Alejan-
dro Latorre Atance, con domicilio en la C/ Pradillo, n.º 5, 
bajo-ext, 28002 Madrid, así como a la entidad Cajamar, 
en quien concurre la condición de acreedor.

2º. 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.

3º. 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 
periódico La Razón.

4º. 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).

Madrid, 17 de julio de 2008.- La Secretaria Judi-
cial.–54.619. 

 MADRID

El Secretario del Juzgado de lo Mercantil número 4 de 
Madrid, 

Anuncia: Que en el procedimiento concursal número 
61/08 referente al concursado Antares Hardware, Socie-
dad Limitada, por auto de fecha 5 de septiembre de 2008, 
se ha acordado lo siguiente:

Primero.–Declarar finalizada la fase común del proce-
dimiento concursal. 

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

Tercero.–La suspensión de las facultades de admi-
nistración y disposición del concursado sobre su patri-
monio.

Cuarto.–Se ha declarado disuelta la mercantil concur-
sada Antares Hardware, Sociedad Limitada, cesando en 
su función sus Liquidadores, que serán sustituidos por la 
administración concursal.

Madrid, 5 de septiembre de 2008.–El Secretario Ju-
dicial.–54.652. 

 TARRAGONA

Edicto

Juzgado de Primera Instancia número 7 (Mercantil) 
Tarragona,

Don Joan Holgado Esteban, Secretario Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número siete (Mercantil) 
de Tarragona, por el presente, hago saber: Que en los 
autos seguidos en este Juzgado con el número 140/2008 
se ha dictado en fecha 21 de julio de 2008 auto de de-
claración de concurso voluntario de doña Lucía Cortés 
Molina, con DNI número 33915961-T, de estado civil 
soltera, con domicilio en calle Ebre, n.º 7-25, casa 12, 
C.P. 43700, de El Vendrell (Tarragona), representada 
en los presentes autos por el Procurador de los Tribuna-
les doña Gemma Buñuel Gual, y en el que se ha acorda-
do la intervención de las facultades de administración 
y disposición que seguirá conservando el concursado 
e igualmente se ha acordado el llamamiento de los 
acreedores para que comuniquen a la Administración 
Concursal designada la existencia de sus créditos. Di-
cha comunicación deberá presentarse ante este Juzgado 
en el plazo de quince días a partir de la última fecha de 
publicación de este edicto en el Boletín oficial del Esta-
do y en el Diario El Mundo Cataluña, mediante escrito 
firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado 
en el crédito o por quien acredite representación sufi-
ciente de ellos, y en que se expresará nombre, domicilio 
y demás datos de identidad del acreedor, así como los 
relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de ad-
quisición y vencimiento, características y calificación 
que pretenda, indicando, si se invocare un privilegio 
especial, los bienes o derecho a que afecte y en su caso 
los datos registrales acompañándose en todo caso origi-
nales o copias auténticas del título o de los documentos 
relativos al crédito.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Tarragona a veintiuno de julio de dos mil ocho.–El 
Secretario Judicial.–54.655. 


