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Tercero.–Que los acreedores del concursado deberán 
poner en conocimiento de la administración concursal la 
existencia de sus créditos en la forma y con los datos ex-
presados en el artículo 85 de la Ley Concursal.

El plazo para esta comunicación es el de Quince Días 
a contar de la última publicación de los anuncios que se 
han acordado publicar en el Boletín Oficial del Estado y 
en el periódico «El Mundo de Castellón».

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento, deberán hacerlo por 
medio de Procurador legalmente habilitado y asistidos 
de Letrado (artículo 184.3 Ley Concursal). La comu-
nicación a los acreedores no personados se hará por la 
administración concursal, quedando los autos, informes 
y documentación trascendental del concurso en la Secre-
taria del Juzgado para su examen por los interesados, en 
horas de audiencia.

Quinto.–Se hace saber que la concursada ha solicitado 
la liquidación.

Castellón, 1 de diciembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–71.545. 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San 
Sebastián, 

Anuncia: Que en el procedimiento concursal número 
238/2008 referente al concursado «Transportes Pascal, 
Sociedad Limitada», por auto de fecha 4 de diciembre de 
2008 se ha acordado lo siguiente:

1. Abrir la fase de liquidación del concurso a peti-
ción del deudor.

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

3. Se ha declarado disuelta «Transportes Pascal, 
Sociedad Limitada», cesando en su función sus admi-
nistradores, que serán sustituidos por la administración 
concursal.

4. La misma resolución ha acordado la formación 
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 está previsto anunciarlo en 
el Boletín Oficial del Estado y en «El Diario Vasco», 
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.

Donostia-San Sebastián, 4 de diciembre de 2008.–La 
Secretario Judicial.–71.493. 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San 
Sebastián,

Anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número 245/2008 
referente al deudor Isidro Fernández Hernández y María 
Elena Olivan Soto, 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 inventa-
rio 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 «El Diario 
Vasco», 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.

4. El deudor no ha presentado propuesta de con-
venio.

Donostia-San Sebastián, 5 de diciembre de 2008.–La 
Secretario Judicial.–71.494. 

 MADRID

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de los de Madrid,

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

1.º Que en el procedimiento número 379/2008, por 
auto de 24 de noviembre de 2008 se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor V. Menchen López, Sociedad 
Limitada con CIF B79372421, con domicilio en la calle 
Violeta Parra, 1 local 5 de Getafe (Madrid) y cuyo centro 
de principales intereses lo tiene en Madrid.

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 poner 
en conocimiento de la administración concursal la exis-
tencia de sus créditos en la forma y con los datos expre-
sados 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».

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 
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 per-
juicio de lo establecido para la representación y defensa 
de los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, 
incluidas las facultades atribuidas a los Graduados Socia-
les 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 el Boletín Oficial del Estado, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal expido el presente.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–70.439. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid,

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

Primero.–Que en el procedimiento de concurso ordi-
nario número 783/08, por auto de fecha 24 de noviembre 
de 2008, se ha declarado en concurso voluntario a la 
entidad mercantil, «Kammer Tac, Sociedad Limitada» 
(Código de Identificación Fiscal B-81850315), con 
domicilio en calle Cerro de los Álamos Blancos, 4-A 
28035 Madrid.

Segundo.–Que el deudor va a conservar las facultades 
de administración y de disposición de su patrimonio, 
pero sometidas 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.

Cuarto.–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, en un diario de los de mayor difusión de Madrid 
y a su vez, sea de edición nacional (artículo 23.1 de la 
Ley Concursal).

Quinto.–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).

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–70.625. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid,

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

Primero.–Que en el procedimiento de concurso ordi-
nario número 787/08, por auto de fecha 24 de noviembre 
de 2008, se ha declarado en concurso voluntario a la en-
tidad mercantil, «Niucon, Sociedad Anónima» (Código 
de Identificación Fiscal B-78304011), con domicilio 
en calle Puerto de los Leones, 2-28220 Majadahonda 
(Madrid).

Segundo.–Que el deudor va a conservar las facultades 
de administración y de disposición de su patrimonio, 
pero sometidas 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.

Cuarto.–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, en un diario de los de mayor difusión de Madrid 
y a su vez, sea de edición nacional (artículo 23.1 de la 
Ley Concursal).

Quinto.–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).

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–70.626. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 18/06 referente al concursado Image Center, Sociedad 
Anónima, Código de Identificación Fiscal A33638685 
se ha convocado Junta de acreedores que se celebrará el
día 22 de enero de 2009 a las diez treinta horas en la sala 
de vistas de este Juzgado, sita en calle Gran Vía, 52, 4.ª 
planta, 28013 Madrid.

Segundo.–Hasta 20 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 adherirse a las propuestas de 
convenio en los términos del artículo 115.3 de la Ley 
Concursal.

Tercero.–Tienen derecho de asistencia a la Junta los 
acreedores 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.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–70.629. 

 MADRID

Doña Carmen Fresneda García, Secretaria del Juzgado 
de lo Mercantil número 7 de Madrid,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 551/08, 
por auto de 18 de noviembre de 2008 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor HBF Grupo Familiar, 
Sociedad Limitada; Corman Corporación de Actividades 
Preventivas, Sociedad Limitada, ambas en calle Burgo-
hondo, 4 de Madrid; La Cordelería Manchega, Sociedad 
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Limitada en calle Moratines, 19, bajo Madrid; Corman 
Sistemas y Montajes de Seguridad, Sociedad Anónima; 
avenida de Córdoba, 15 Madrid; Corman Mediterráneo, 
Sociedad Limitada; calle Callosa Segura (Alicante); 
Corman Zona Sur, Sociedad Anónima Unipersonal; con 
domicilio en Dos Hermanas (Sevilla); CTP Korman, So-
ciedad Limitada; en Andoain (Guipúzcoa); Corman Sis-
temas y Montajes de Seguridad Zona Canarias, Sociedad 
Limitada en Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria) que 
coincide con el lugar del domicilio.

Segundo.–Que se designan administradores concursa-
les a don Carlos Romero Sanz de Madrid, Abogado y a 
don Paulino Pérez Fernández, Economista, que deberán 
prestar su autorización o conformidad a los actos de 
administración y disposición sobre el patrimonio del 
deudor realice éste en los términos del artículo 40 de la 
Ley 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.

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).

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
Judicial.–70.631. 

 MADRID

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de los de Madrid,

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 23 de la 
Ley Concursal (L.C.), anuncia:

1.º Que en el procedimiento de Concurso Ordina-
rio 532/2008, por auto de fecha de 8 de octubre de 2008, 
se ha declarado en concurso voluntario a la entidad
mercantil, «Gestión Unidades Calidad de Vida, S.A.» 
(CIF A-8347916), domiciliada en la calle General Álva-
rez de Castro, número 26 de Madrid.

2.º Que el deudor va a conservar las facultades 
de administración y de disposición de su patrimonio, 
pero sometidas 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 L.C.

4.- El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar desde la última de las publicaciones de este anun-
cio que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, en un diario de los de mayor difusión de Madrid 
y en otro de los diarios de mayor difusión a nivel nacio-
nal (art. 23.1 de la L.C.).

5.º Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer y personarse en el procedimiento deberán 
hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Abogado 
(artículo 184.3 L.C.)

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–70.788. 

 MURCIA

Doña Concha Ruiz García, Secretaria Judicial del Juzga-
do Mercantil de Murcia,

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

Que en el procedimiento número 574/08, por auto
de fecha 12 noviembre de 2008 se ha declarado en 
concurso a la mercantil Ademu, Sociedad Limitada,
con domicilio en carretera de Valencia, kilómetro 2,5 de 
Yecla (Murcia), Código de Identificación Fiscal núme-
ro B-30315915 y cuyo centro de principales intereses 

lo tiene en el mismo domicilio, habiendo recaído los 
siguientes pronunciamientos:

Primero.–Que la referida mercantil conservará las 
facultades de administración y disposición sobre su pa-
trimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la in-
tervención de los administradores concursales, mediante 
su autorización o conformidad.

Segundo.–Se nombran administradores concursales:

Don Jaime Sánchez-Vizcaino Rodríguez, en su con-
dición de Letrado.

Don Antonio Serrano Martínez, en su condición de 
Economista.

Ayuntamiento de Yecla, en su condición de acreedor.

Tercero.–Se confiere a los acreedores del concursado 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la última de las publicaciones de este edicto, 
acordadas en el Periódico La Verdad y Boletín Oficial 
del Estado, para que pongan en conocimiento de la Ad-
ministración concursal la existencia de sus créditos, lo 
que se efectuará por escrito, que se presentará ante este 
Juzgado, sito en Murcia, Avenida 1.º de Mayo, núme-
ro 1, Edificio Torres Azules, Torre A, Planta 1.ª indi-
cando los datos personales y domicilio del interesado, al
que se acompañarán los títulos de crédito originales y 
copia de todo ello para su compulsa y devolución de 
dichos originales.

Cuarto.–Contra el pronunciamiento contenido en el 
auto declarando el concurso, podrá interponerse recurso 
de apelación, contra el resto de sus pronunciamientos 
recurso de reposición, por cualquiera que acredite interés 
legítimo, debiendo efectuarlo ante este Juzgado dentro 
del plazo de 5 días, que se contarán a partir del siguiente 
al de la última de las publicaciones acordadas.

Y para que el presente sirva de notificación y em-
plazamiento a los acreedores y, en general, para quien 
pudiera tener interés en personarse en las actuaciones, lo 
que se efectuará mediante Abogado y Procurador, libro 
el presente.

Murcia, 19 de noviembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–70.619. 

 MURCIA

Edicto

Doña Concha Ruiz García, Secretaria del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Murcia, 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal comunico: Que en el procedimiento 
número 555/2008, por auto de fecha 5 de noviembre 
de 2008 dictado por la Ilustrísima señora doña María 
Dolores de las Heras García, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Mercantil número 1 de Murcia se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor «Sociedad Agraria de 
Transformación 6632 Familia Lacárcel Rodríguez Laro, 
Sociedad Limitada», con domicilio en Calle Paraguay, 
Polígono Industrial Oeste 8-4, Alcantarilla, Murcia, 
C.I.F. número F-30104897, habiendo recaído los si-
guientes pronunciamientos:

Primero.–Que la referida Mercantil conservará las 
facultades de administración y disposición sobre su pa-
trimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la in-
tervención de los administradores concursales, mediante 
su autorización o conformidad.

Segundo.–Se nombran administradores concursales:

Al Abogado Don Juan Manuel Álvarez Rigel.
Al Economista Don José Isidro Jara Rosa.
Como acreedor se designa a «Mediterránea Savia 

Agrícola, Sociedad Anónima», quien ha designado para 
que ejerza el cargo a la Economista doña Brígida Ana 
Hernández Jiménez.

Tercero.–Se confiere a los acreedores del concursado 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de la última de las publicaciones de este edicto, 
acordadas en el Periódico La Verdad de Murcia y Boletín 
Oficial del Estado, para que pongan en conocimiento de 
la Administración concursal la existencia de sus créditos, 
lo que se efectuará por escrito, que se presentará ante este 
Juzgado, sito en Murcia, Avenida 1.º de mayo número 1, 
Edificio Torres Azules, Torre A, Planta 1.ª, indicando 

los datos personales y domicilio del interesado, al que se 
acompañarán los títulos de crédito originales y copia de 
todo ello, si se interesara el desglose de los mismos.

Cuarto.–Contra el auto declarando el concurso a que 
se refiere el presente edicto, podrá interponerse recurso 
de apelación por cualquiera que acredite interés legítimo, 
debiendo efectuarlo ante este Juzgado dentro del plazo de 
cinco días, que se contarán a partir del siguiente al de la 
última de las publicaciones acordadas.

Y para que el presente sirva de notificación y em-
plazamiento a los acreedores y, en general, para quien 
pudiera tener interés en personarse en las actuaciones, lo 
que se efectuará mediante Abogado y Procurador, libro 
el presente.

Para más información consultar www.juzgadomercan
til1murcia.blogspot.com

Murcia, 4 de diciembre de 2008.–La Secretario Judi-
cial.–71.537. 

 OVIEDO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 445/2007, referente a los concursados Fernando 
Benito Cendón y Francisca Dolores Ortiz Tejón, se ha 
convocado Junta de acreedores que se celebrará el día 26 
de enero de 2009, a las doce horas, en Sala de Audiencias 
de este Juzgado.

Segundo.–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 definiti-
va podrán presentar propuestas de convenio.

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

Tercero.–Tienen derecho de asistencia a la Junta los 
acreedores que figuren incluidos en la lista definitiva de 
acreedores, pudiendo hacerse representar por medio de apo-
derados en la forma prevista en el artículo 118 de la LC.

Oviedo, 28 de octubre.–El/La Secretario Judicial.–70.859. 

 PALMA DE MALLORCA

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Palma de Mallorca, 

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

Primero.–Que en el procedimiento número 371/08, 
por auto de 21 de octubre de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Germans Caldentey, So-
ciedad Limitada, con C.I.F. B-07702152, con domicilio 
en centro de principales intereses lo tiene en c/ Pro-
vença, 5, 1, Manacor.

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas estas 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 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 El Mundo.

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).

Palma de Mallorca, 23 de octubre de 2008.–El/la Se-
cretario Judicial.–70.590. 


