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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/los periódicos El Correo.

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).

En Bilbao (Bizkaia), 23 de diciembre de 2005.–El 
Secretario Judicial.–670. 

 CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba anuncia:

1. Que el procedimiento concursal número 108/2005 
referente a los concursados José Luna Ruiz y Josefa 
Arroyo López, se ha convocado Junta de acreedores, que 
se celebrará el día 20 de febrero de 2006, a las diez horas, 
en Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en avda. de 
los Custodios, s/n, «Edificio Espigón».

2. Se someterá/n a la deliberación y, en su caso, 
aprobación de la Junta la/s propuesta/s de convenio 
presentado/s por los concursados. Dicha/s propuestas, 
junto con el escrito de evaluación de la administración 
concursal pueden ser examinados por los interesados en 
la Secretaria del Juzgado. Los acreedores podrán adherirse 
a las propuestas de convenio en los términos del artícu-
lo 115.3 de la LC.

3. 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 LC.

Córdoba, 22 de diciembre de 2005.–El/la Secretario 
Judicial.–107. 

 MADRID

Edicto

Doña Concepción López de Hontanar Fernández Roldán, 
Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 1 de 
Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 23 de la Ley Concursal (LC),

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 617/2005, 
por auto de 14 de diciembre de 2005 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Transporte Urgente Frigo-
rífico, S.L. Unipersonal, con domicilio en Talamanca del 
Jarama (Madrid) y cuyo centro de principales intereses lo 
tiene en Talamanca del Jarama (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 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.

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

Quinto.–Que han sido designados Administradores 
Concursales:

1. El Censor Jurado de Cuentas don Juan Alonso 
Muñoz 

2. El Abogado don José Luis Encinar Telles 
3. Se designa a Frigoríficos Bandeira, S.L., en quien 

concurre la condición de acreedor.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–La Secretaria 
Judicial.–655. 

 OVIEDO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal (LC),

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 598/2005, 
por auto de 22 de diciembre de 2005, se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Gijonesa de Desguaces y 
Recuperaciones Férricas, S. L, con Código de Identifi-
cación Fiscal número B-33788894, y con domicilio en 
Polígono de Logrezana, Carreño (Asturias), donde tiene 
su centro de principales intereses.

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 LC.

El plazo para esta comunicación es el de quince días 
naturales a contar de la última publicación de los anun-
cios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del 
Estado y en el periódico la Nueva España.

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

Oviedo, 22 de diciembre de 2005.–El Secretario 
Judicial.–656. 

 VALENCIA

Edicto. Procedimiento Concursal Abreviado-000345/2005

Don/Doña Jorge Víctor Iglesias de Baya, Secretario 
Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 2 de 
Valencia, por el presente,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita Concurso 
de Acreedores Voluntario Abreviado del deudor Patri-
monial Hispano Lusa, Sociedad Anónima, con domicilio 
en Calle Cirilo Amorós, 36, 4.ª Valencia y C.I.F. número 
A-46-595641, habiéndose dictado en fecha veintinueve 
de diciembre de dos mil cinco por el Ilustrísimo Señor 
Magistrado-Juez Auto por el que se ha procedido a la 
apertura de la fase de liquidación en el presente concurso, 
habiéndose acordado la suspensión de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio de la 
empresa concursada con los efectos previstos en el Títu-
lo 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 aquéllos que con-
sistan en otras prestaciones, dándole a dicha resolución 
la publicidad acordada en la misma conforme al artícu-

lo 144 de la Ley Concursal, y disponiendo de un plazo de 
diez días desde la última de las publicaciones ordenadas 
en el Boletín Oficial del Estado y el Diario Levante «El 
Mercantil Valenciano» para que cualquier acreedor o 
persona con interés legitimo pueda personarse en debida 
forma, por escrito, en la Sección 6ª de calificación del 
concurso a los efectos previstos en el artículo 168 de la 
Ley Concursal.

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

En Valencia, a 29 de diciembre de 2005.–El Secreta-
rio Judicial, don Jorge Víctor Iglesias de Baya.–669. 

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.

 Juzgados militares

Por la presente en méritos del procedimiento Dili-
gencias Preparatorias 23/24/05, que se instruye por el 
Juzgado Militar Territorial n.º 23, por un presunto delito 
de «Abandono de destino», tipificado en el artículo 119 del 
Código Penal Militar, se cita y se llama al CL don Anto-
nio Pavón Breval, hijo de Ramón y Antonia, natural de 
Barcelona, de profesión militar, con fecha de nacimiento 
25-05-1980, con DNI n.º 79.276.406-Y, con último domi-
cilio conocido en calle Isidre Vilaro, 38, bloq. A, 3.º 2.º, 
Calaf, CP. 08280 Barcelona, para que dentro del término 
de 15 días, contados desde la publicación del presente, 
comparezca ante este Juzgado Togado, con sede en la 
Subdelegación de Defensa de Almería, bajo apercibi-
miento, si no compareciese, de ser declarado rebelde. Al 
propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y 
ordeno a los agentes de la Policía Judicial, que, tan pron-
to tengan conocimiento del paradero del mencionado 
inculpado, procedan a su captura y puesta a disposición 
de este Juzgado.

Almería, 21 de diciembre de 2005.–El Juez Togado 
Militar, José Antonio González Velasco.–99. 

 Juzgados militares

El Teniente Coronel Juez Togado del Juzgado Togado 
Militar Territorial núm. 24 de Málaga,

Hace saber: Que Juan Ruiz Acosta, con DNI 
74732057-D, hijo de Manuel y María, natural de 
Almería y nacido el 10-11-1984, inculpado en las 
Diligencias Preparatorias 24/33/05 por la comisión de 
un delito de Abandono de Destino, de los previstos y 
penados en el art. 119 del Código Penal Militar, deberá 
comparecer en el término de quince días ante el Juzga-
do Togado Militar Territorial núm. 24 de Málaga, sito 
en c/ Casas de Campos, núm. 18, 1º Izda de Málaga, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo verifi-
case. Se ruega a las Autoridades Civiles y Militares la 
busca y captura del mencionado, que ha de ser puesto a 
disposición de este Juzgado Togado Militar.

Málaga, 22 de diciembre de 2005.–El Teniente 
Coronel Auditor, Juez Togado, Luis Miguel Sánchez 
Romero.–67.629. 


