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El plazo para esta comunicación es el de un mes a 

contar de la última de la publicación de los anuncios 

que se ha ordenado publicar en el BOE y en el periódico 

«Correo Español» (edición Rioja).

4. Que los acreedores interesados que deseen com-

parecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio 

de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 de 

la Ley Concursal).

Logroño, 9 de diciembre de 2008.–La Secretaria 

Judicial.–72.034. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 288/08, 
por auto de 11 de noviembre de 2008, se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Acuática Spa y Piscinas, 
Sociedad Limitada, con domicilio en Madrid, calle Se-
govia, 35, 5.º C, y cuyo centro de principales intereses lo 
tiene en dicho domicilio.

Se designa al administrador concursal, don Juan Sán-
chez Corzo, Abogado, con domicilio en Madrid, paseo 
de la Castellana, 60, 5.ª planta.

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 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 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, 19 de noviembre de 2008.–El/La Secretario 
Judicial.–71.102. 

 MADRID

Don Mariano Rodríguez Trotonda, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, 
anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 376/08, 
por auto de fecha 21 de noviembre de 2008, se ha decla-
rado en concurso al deudor Don Jesús Antonio del Río 
Ríos, con documento nacional de identidad 3446057-J.

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y disposición de su patrimonio.

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 en el 
plazo de un mes a contar de la última publicación de los 
edictos.

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, 21 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–71.100. 

 MURCIA

Doña Concha Ruiz García, Secretaria Judicial del Juzga-
do Mercantil número 1 de Murcia, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal, 
anuncia:

Que en el procedimiento número 650/08, por auto 
de fecha 27 de noviembre de 2008 dictado por la ilus-

trísima señora doña María Dolores de las Heras García, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil de Murcia 
y su partido, se ha declarado en concurso necesario por 
el trámite ordinario a la mercantil «Gran Murcia, Socie-
dad Anónima», con domicilio en avenida Don Juan de 
Borbón, número 36 (Murcia), CIF número A-30016083 y 
cuyo centro de principales intereses lo tiene en el mismo 
domicilio, habiendo recaído los siguientes pronuncia-
mientos:

1.º Que la referida mercantil conservará las faculta-
des de administración y disposición sobre su patrimonio, 
quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención 
de los administradores concursales, mediante su autori-
zación o conformidad.

2.º Se nombran Administradores concursales a:

Don Alfonso Cayuela Carlos, en su condición de Le-
trado.

Don Francisco Alcaraz Campillo, en su condición de 
Economista.

«Tana, Sociedad Anónima» en su condición de 
acreedor.

3.º 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 éste edicto, 
acordadas en el periódico «La Verdad» y «Boletín Ofi-
cial 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 Primero de Mayo, nú-
mero 1, edificio «Torres Azules», torre A, planta 1.ª, in-
dicando 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.

4.º Contra el pronunciamiento contenido en el auto 
declarando el concurso, podrá interponerse recurso de 
apelación, contra el resto de sus pronunciamientos recur-
so de reposición, por cualquiera que acredite interés le-
gítimo, 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.

Murcia, 27 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
Judicial.–72.087. 

 PALMA DE MALLORCA

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma de 
Mallorca, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 23 de la Ley Concursal, anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 399/2008, por 
auto que ha devenido firme de fecha 24 de noviembre 
de 2008 se ha declarado en concurso voluntario al deudor 
Construcciones y Forjados Camper, Sociedad Limitada, 
con CIF número B-57492514 y domicilio en plaza de 
España, número 7, local 2, Felanitx, y cuyo centro de 
principales intereses lo tiene en Felanitx.

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 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».

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).

Palma de Mallorca, 25 de noviembre de 2008.–El/la 
Secretario Judicial.–72.055. 

 PONTEVEDRA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 452/2008, 
por auto de 13 de noviembre de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Luiwan´s Internacional, 
Sociedad Limitada, con CIF: B-36.774.628, cuyo centro 
de intereses principales lo tiene Mos-Pontevedra.

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. Dicha 
comunicación se remitirá directamente, por escrito, al 
Juzgado de lo Mercantil, sito en la calle Rosalía de Cas-
tro, 5 de Pontevedra.

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 Voz de Galicia.

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).

Pontevedra, 14 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–71.076. 

 SANTANDER

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santan-
der, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento concurso ordinario 
número 511/2008, por auto de fecha 21.11.2008, se ha 
declarado en concurso al deudor «Pinpronor, Sociedad 
Limitada», con CIF número B-39584297 y domicilio en 
Torrelavega, Boulevard Demetrio Herrero, 2, Oficina 
1-2. Con fecha 01.12.08 se ha dictado auto por el que 
el presente procedimiento concursal abreviado ha sido 
convertido en procedimiento ordinario.

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 
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 de mayor circulación de la provincia.

4.º 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).

Santander, 1 de diciembre de 2008.–La Secretaria 
Judicial.–71.089. 

 VALENCIA

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

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de proc. concursal abreviado 289/08, de 
la deudora concursada Importaciones la Costera, S.L., 
con CIF B-96471792 con domicilio en Canals, c/ La 
Garrofera, s/n en cuyo seno se ha dictado auto de fecha 7 
de noviembre de 2008 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, 
por el que se ha procedido a la apertura de la fase de 
liquidación en el presente concurso, habiéndose acorda-
do la suspensión de las facultades de administración y 
disposición sobre su patrimonio de la empresa concur-


