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Dentro de los diez días siguientes a la última publica-
ción de este edicto, que está previsto anunciarlo en el Bo-
letín Oficial del Estado y en El Correo, cualquier acreedor 
o persona que acredite interés legítimo, podrá personarse 
en dicha sección, alegando por escrito cuanto considere 
relevante para la calificación del concurso como culpable.

Bilbao (Bizkaia), 13 de febrero de 2008.–El/la Secre-
tario Judicial.–9.194. 

 BILBAO

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (Bizkaia),

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 282/06 referente al concursado «Carpintería Maisi 
Sociedad Limitada», se ha puesto de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado el día 18 de enero de 2008 el plan 
de liquidación de los bienes y derechos del concursado, 
elaborado por la administración concursal.

Segundo.–El deudor y los acreedores pueden, en el 
plazo de quince días, computados desde la fecha en que 
ha quedado de manifiesto el plan, formular observacio-
nes y propuestas de modificación al mismo.

Bilbao (Bizkaia), 21 de enero de 2008.–El Secretario 
Judicial.–9.545. 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

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

Anuncia: Que en el procedimiento concursal número 
369/2007 referente al concursado «Bimendi Reformas, 
Sociedad Limitada», por auto de fecha 13 de febrero de 
2008 se ha acordado lo siguiente:

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

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

3. Se ha declarado disuelta la mercantil, cesando en 
su función sus Administradores, 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, 14 de febrero de 2008.–La 
Secretario Judicial.–9.249. 

 PAMPLONA

El Juzgado de lo Mercantil de Navarra,

Anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número 
0000345/2007 referente al deudor Biocultivos de Nava-
rra S.L., se ha presentado el informe de la administración 
concursal, al que se refiere el capitulo I del titulo IV de 
la Ley Concursal (LC), junto con el inventario de bienes 
y derechos y la lista de acreedores. Dichos documentos 
pueden ser examinados por los interesados en la secreta-
ria del Juzgado y obtener copias a su costa.

2. En resolución de esta misma fecha se ha acordado 
comunicar la presentación de dicho informe en el tablón 
de anuncios del juzgado, así como en el BOE y en el Dia-
rio de Navarra. Dentro del plazo de 10 días, computado 
desde la ultima de las publicaciones de este edicto en 
los medios indicados, cuyos destinatarios son todos los 
acreedores de la entidad concursada, los interesados que 
se consideren perjudicados por el inventario de bienes y 

derechos o por la lista de acreedores, podrán presentar 
impugnaciones en este juzgado de lo Mercantil.

3. Para hacerlo se necesita valerse de abogado y 
procurador.

Pamplona. Iruña, 18 de enero de 2008.–El Secretario 
Judicial.–9.236. 

 SEVILLA

El Juzgado de lo Mercantil número de 1 Sevilla,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 603/2007, 
por auto 27 de noviembre de 2007 se ha declarado en 
concurso al deudor «A & Dos Telecomunicaciones Re-
paraciones y Mantenimiento, Sociedad Limitada», con 
CIF B91070763 y domicilio en Sevilla, avenida de la 
Prensa, naves 22 y 23, derecha y cuyo centro de principa-
les intereses lo tiene en Sevilla.

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 un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en el «Boletín Oficial del Estado 
«y en un diario de los de mayor difusión en la provincia 
de Sevilla.

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).

Sevilla, 27 de noviembre de 2007.–El Secretario 
Judicial.–9.226. 

 SEVILLA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 575/2007, 
por auto de 14 de noviembre de 2007 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor «Selectron, Sociedad 
Limitada», con CIF número B41798554 y domicilio en 
avenida de la Prensa, 33, nave 22 y 23, derecha Sevilla 
y cuyo centro de principales intereses lo tiene en Sevilla.

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 un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en un diario de los de mayor difusión en la provincia 
de Sevilla.

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).

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario 
Judicial.–9.258. 

 VITORIA-GASTEIZ

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz,

Anuncia: Que en el procedimiento concursal nú-
mero 74/07 referente al concursado Omega Eólica, S. L., 

 ZARAGOZA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal número 
728/07-A referente al deudor Comserex 2008, S. L., 
código de identificación fiscal B-99006892, se ha pre-
sentado el informe de la administración concursal, al que 
se refiere el capítulo I del título IV de la Ley Concursal 
(LC), junto con el inventario de bienes y derechos y la 
lista de acreedores.

Dichos documentos pueden sea examinados por los 
interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obte-
ner copias, a su costa.

Segundo.–Dentro del plazo de diez días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto que 
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
«El Periódico de Aragón», los interesados que se consi-
deren perjudicados por el inventario de bienes y derechos 
o por la lista de acreedores, podrán presentar impugna-
ciones en este Juzgado de lo Mercantil.

Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de Abogado 
y Procurador.

Zaragoza, 11 de febrero de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–9.550. 

 ZARAGOZA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal nú-
mero 729/07-A referente al deudor Comsegur Segu-
ridad Integral, S. A., código de identificación fiscal 
A-99019911, se ha presentado el informe de la administra-
ción concursal, al que se refiere el capítulo I del título IV de 
la Ley Concursal (LC), junto con el inventario de bienes 
y derechos y la lista de acreedores.

Dichos documentos pueden sea examinados por los 
interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obte-
ner copias, a su costa.

Segundo.–Dentro del plazo de diez días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto que 
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
«El Periódico de Aragón», los interesados que se consi-
deren perjudicados por el inventario de bienes y derechos 
o por la lista de acreedores, podrán presentar impugna-
ciones en este Juzgado de lo Mercantil.

Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de Abogado 
y Procurador.

Zaragoza, 11 de febrero de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–9.552. 

por Auto de fecha 1 de febrero de 2008 se ha acordado 
lo siguiente:

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

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

Tercero.–Se ha declarado disuelta la sociedad Omega 
Eólica, S. L., cesando en su función sus Administradores, 
que serán sustituidos por la administración concursal.

Cuarto.–La misma resolución ha acordado la forma-
ción 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 Correo», cualquier 
acreedor o persona que acredite interés legítimo, podrá 
personarse en dicha sección, alegando por escrito cuanto 
considere relevante para la calificación del concurso 
como culpable.

Vitoria-Gasteiz, 1 de febrero de 2008.–La Secretario 
Judicial.–9.549. 


