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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-
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sada con los efectos previstos en el Título III de la Ley 
Concursal, la disolución de la mercantil y el cese de los 
Administradores o Liquidadores que serán sustituidos 
por el administrador concursal, así como el vencimiento 
anticipado de los créditos concursales aplazados y la 
conversión en dinero de aquellos que consistan en otras 
prestaciones, dándoles a dicha resolución la publicidad 
acordada en la misma conforme al art. 144 de la Ley 
Concursal, y disponiendo de un plazo de diez días desde 
la última de las publicaciones ordenadas en el B.O.E. y 
el Diario Levante «El Mercantil Valenciano» para que 
cualquier acreedor o persona con interés legítimo pueda 
personarse en debida forma, por escrito, en la Secc. 6.ª 
de calificación del concurso a los efectos previstos en el
art. 168 de la Ley Concursal.

Y de conformidad con lo ordenado se expide el 
presente edicto para conocimiento de los acreedores y 
demás interesados.

Valencia, 7 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–71.073. 

 VALENCIA

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil núm. dos de Valencia, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 23 
de la Ley Concursal, por el presente doy la publicidad 
ordenada al auto de declaración de concurso dictado 
en este Juzgado y,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de Proc. Concursal Abreviado 1087/08, habiéndose 
dictado en fecha 11 de noviembre de 2008 por el Ilmo. 
Sr. Magistrado-Juez auto de declaración de concurso de 
acreedores de Sorriba Mantenimiento, S.L. con domici-
lio en Camino del Bony, esquina con C/ 31, Catarroja 
(Valencia) y CIF B-97749485, inscrita en el Registro 
Mercantil de esta Provincia, hoja V-115580, tomo 8.499, 
folio 148, sección 8.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 concursada 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 Boletín 
Oficial del Estado y en el Diario Levante «El Mercantil 
Valenciano», puedan comunicar sus créditos a los efec-

 VALENCIA

Doña María José Navarro Melchor, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado en 
autos de concurso de acreedores número 1134/08 se ha 
dictado en esta fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
auto de declaración de concurso voluntario de acreedores 
de la mercantil «Bermanta, S.L.», con CIF B-46097044, 
y domicilio en Ontinyent (Valencia), Avda. Ramón y 
Cajal, s/n, habiéndose acordado la intervención de las 
operaciones del deudor y habiéndose nombrado adminis-
trador concursal a D. Emilio Climent Piqueras, Econo-
mista, con despacho profesional en Valencia, Avda. del 
Cid, 102, esc. A, 2.º, 4.ª

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 Ley Concursal puedan comu-
nicar sus créditos en los términos del artículo 85.

Valencia, 14 de noviembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–71.075. 

 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, hago saber: Que en este juzgado se 
tramitan autos de procedimiento concursal abreviado
n.º 000875/2008, habiéndose dictado en fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil ocho por el Ilmo./a. Sr./a. Ma-
gristrado-Juez auto de declaración de concurso abreviado 
voluntario de acreedores de Recurval, Sociedad Limitada 
con domicilio en Carretera Real de Madrid km 234, Al-
bal (Valencia) y CIF número B-96399951.

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.

 ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente que se expide en méritos a diligencias 
preparatorias 12/71/07 seguidas por un presunto delito de 
abandono de destino a Francisco Damián Jiménez Toral, 
nacido en Pliego, el día 27 de septiembre de 1966, hijo 
de Juan y María, con DNI 27466460, se hace saber que 
queda anulada la requisitoria de fecha 12 de noviembre 
de 2008.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Secretario del 
Tribunal Militar Territorial Primero, Salvador Rodríguez 
González.–71.192. 

tos de su inclusión en la lista de acreedores y ulterior 
reconocimiento y clasificación en los términos indicados 
en el artículo 85 de la Ley Concursal.

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

Valencia, 11 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–71.071. 

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 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 Boletín 
Oficial del Estado y en el Diario Levante «El Mercantil 
Valenciano», puedan comunicar sus créditos a los efec-
tos de su inclusión en la lista de acreedores y ulterior 
reconocimiento y clasificación en los térmicos indicados 
en el artículo 85 de la Ley Concursal.

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

En Valencia, a 21 de noviembre de 2008.–El Secreta-
rio Judicial, don Jorge Víctor Iglesias de Baya.–71.048. 


