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acreedores, podrán presentar impugnaciones en este Juz-
gado de lo Mercantil. 

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

4.º El deudor no ha presentado propuesta de 
Convenio.

Bilbao, 8 de febrero de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–10.846. 

 MADRID

La Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 5 de 
los de Madrid, doña M. C. Sanz,

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Mercantil 
número 5 de los de Madrid se sigue concurso voluntario 
número 546/07, de la entidad «Procimsa Cimentaciones 
Especiales, Sociedad Anónima», representada por el Pro-
curador don Argimiro Vázquez Guillén, bajo la dirección 
del Letrado don Alvaro Lobato Lavin, que se sustanciará 
por los trámites del procedimiento abreviado, en el que 
recayó auto de fecha 20 de febrero de 2008, en cuya parte 
dispositiva constan los siguientes particulares:

«Se declara en concurso voluntario a la entidad “Pro-
cimsa Cimentaciones Especiales, Sociedad Anónima”, 
con domicilio en Madrid, calle Antonio Mercé, 2, con 
código de identificación fiscal número A-84212281.»

«Se designa administrador concursal a la Letrada 
doña Miryam Ainhoa del Carre Díaz, con domicilio en la 
calle María de Molina, 60, de Madrid (28006).»

«Los acreedores concursales deberán poner en cono-
cimiento del Administrador concursal la existencia de 
sus créditos, en el plazo de quince días a contar desde la 
última de las publicaciones que se efectúen en cumpli-
miento de esta resolución.»

«Asimismo, por el presente, se pone en conocimiento 
de los acreedores y demás legitimados que deseen com-
parecer en el procedimiento que deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado, de conformidad 
con el 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 inter-
venir en la Junta, todo ello sin perjuicio de lo establecido 
para la representación y defensa de los trabajadores en la 
Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades 
atribuidas a los graduados sociales 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 en el «Boletín Oficial del Estado», 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal, expido el presente.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–10.797. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 563/07 referente al deudor Alexandra Xaqueline 
Capriles Farinetti, se ha presentado el informe de la ad-
ministración 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.

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 uno de 
los diarios de mayor difusión en la provincia de Madrid, 
los interesados que se consideren perjudicados por el in-
ventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, 
podrán presentar impugnaciones en este Juzgado de lo 
Mercantil.

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

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Secretario.–10.798. 

 VALENCIA

Don 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 
tramitan autos de procedimiento concursal abreviado 
000781/2007 voluntario, de la empresa «Ramissa, S. L.», 
con CIF número B-46.158.275, habiéndose dictado en 
fecha quince de enero de dos mil ocho, por el ilustrísimo 
señor Magistrado-Juez, providencia comunicando que se 
ha presentado por la Administración concursal el infor-
me preceptivo con sus anexos previsto en el artículo 95 
de la Ley Concursal, haciendo saber a los interesados 
que dicho informe y demás documentación queda a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, pudiendo 
obtener copia a su costa en los términos del artículo 96.1º 
de la Ley Concursal, disponiendo aquellos acreedores y 
demás interesados de un plazo de diez días para impug-
nar el inventario y la lista de acreedores a contar desde 
la última de las publicaciones ordenadas en el «Boletín 
oficial del Estado», y en el diario Levante «El Mercantil 
Valenciano». Para dicha impugnación se necesita valerse 
de Abogado y Procurador.

Valencia, 15 de enero de 2008.–El Secretario Judicial, 
Jorge Víctor Iglesias de Baya.–10.815. 

TRIBUNALES MILITARES 
TERRITORIALES

 SEVILLA

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo con sede en Sevilla, 

Hace saber: Que por resolución de este Tribunal en 
el procedimiento Diligencias Preparatorias 23/23/05 
seguido a D. José Sandoval Martínez por un delito 
de Abandono de Destino, se ha acordado a tenor de 
lo previsto en el art. 117 de la L.P.M. en relación con 
el art. 178 de la L.E.C., la notificación de la sentencia 
firme emplazándole para que en el término de diez 
días a contar desde la presente, comparezca en este 
Tribunal Militar Territorial Segundo y exprese lo que 
a su derecho convenga, caso contrario se le dará por 
notificado.

Sevilla, 18 de febrero de 2008.–Secretaria Relator, 
Capitán Auditor.–10.898. 

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

Hace saber: Por la presente, que se expide por el Juz-
gado Togado Militar Territorial n.º 12, en méritos a las 
diligencias preparatorias número 12/001/08, seguidas por 
un presunto delito de abandono de destino (artículo 119 
del Código Penal Militar), a D. Vicente Miravalls Pastra-
na, con documento nacional de identidad 22.583.407-Y, 
hijo de Vicente y de Encarnación, nacido en Valencia,
el 21-8-1982, que al haber sido habido, queda anulada la 
requisitoria de fecha 4 de febrero de 2008.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Juez Togado Mili-
tar Territorial n.º 12 de Madrid.–10.840. 


