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Administradores concursales: Doña Montserrat Nava-
rro Sánchez, con NIF 37.676.679B, teléfono 934 881 610, 
domiciliada en paseo de Gracia, 55, 8.º, 3.ª, de Barcelo-
na, como titulada mercantil.

Facultades del concursado: Intervenidas.
Llamamiento a los acreedores: Deberán comunicar 

sus créditos a la administración concursal por medio de 
escrito que se presentará en este Juzgado en el plazo de 
quince días a contar desde la última de las publicaciones 
edictales acordadas en Auto de declaración de concurso, 
firmado por el acreedor, interesado o representante, ex-
presando domicilio y demás datos de identidad del acree-
dor, así como los relativos al crédito, concepto y cuantía, 
fecha de adquisición y vencimiento, características y 
calificación que se pretende. Se deberán acompañar ori-
ginales o copias auténticas del título o de los documentos 
relativos al crédito.

Los acreedores tienen derecho a comparecer y 
personarse en las actuaciones, designando Abogado y 
Procurador que les defienda y represente, salvo que pre-
tendan exclusivamente comunicar sus créditos o asistir 
a Juntas.

Barcelona, 22 de mayo de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–37.084. 

 BARCELONA

Edicto

Doña Pilar Vives Requena, Secretaria del Juzgado de 
lo Mercantil número 5 de Barcelona, por el presente 
edicto,

Hago saber: Que en el concurso voluntario tramitado 
bajo el número 28/08-5ª de la entidad mercantil Catalana 
de Serveis Operatius Outsourcing, Sociedad Limitada, en 
liquidación, se ha dictado Auto, en fecha 10/04/08, en el 
cual se acuerda la conclusión del concurso y extinguida 
dicha entidad, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva:

Debo acordar y acuerdo la conclusión del concurso 
voluntario de Catalana de Serveis Operatius Outsour-
cing, Sociedad Limitada, en liquidación, consignado 
bajo el número 28/08-5.ª que fue declarado por Auto de 
fecha 4 de febrero de 2008, por inexistencia de bienes 
y derechos con los que integrar la masa activa del con-
curso, cesando el régimen de intervención de facultades 
sobre la concursada, y pudiendo los acreedores iniciar 
ejecuciones singulares, todo ello sin perjuicio de la po-
sible reapertura del concurso ante la aparición de bienes 
o derechos.

Debo declarar y declaro extinguida la entidad Catala-
na de Serveis Operatius Outsourcing, Sociedad Limitada, 
en liquidación, con cancelación de los asientos referentes 
a la sociedad extinguida, y cierre de su hoja registral en 
los Registros públicos correspondientes, librándose al 
efecto los oportunos mandamientos. Se procederá al de-
pósito de sus libros de comercio y documentos relativos 
al su tráfico en el Registro Mercantil correspondiente. De 
estas actuaciones deberá informar sobre su cumplimiento 
la Administración concursal, en el plazo de 15 días.

Notifíquese este Auto según lo dispuesto a las partes persona-
das, previniese de que contra él mismo no cabe recurso alguno.

Así lo declaro, mando y firmo en el día de la fecha.

Barcelona, 14 de abril de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–37.126. 

 BARCELONA

Edicto

Don Joaquín Marco Pueyo, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Mercantil número 1 de Barcelona,

Hace saber: Que en los autos con el número 222/2008 
se ha declarado el concurso Necesario de Infraestructures 
i Obres Mataró, Sociedad Limitada, con N.I.F. número 
B-60983731, y domicilio en calle Antonio Gaudí, nú-
mero 5, 08349 Cabrera de Mar, Mataró (Barcelona), en 
el que se ha decretado suspensión de las facultades de 

administración y disposición, que se tramitará por los 
cauces del procedimiento abreviado.

Los acreedores del concursado deberán comunicar sus 
créditos a la administración concursal por medio de escri-
to que se presentará a este Juzgado en el plazo de quince 
días, a contar desde la última de las publicaciones edic-
tales acordadas en el Auto de declaración del concurso 
de fecha 06-05-2008 firmado por el acreedor, interesado 
o representante, expresando domicilio y demás datos de 
identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, 
concepto y cuantía, fecha de adquisición y vencimiento, 
características y calificación que se pretende.

Se deberán acompañar originales o copias auténticas 
del título o de los documentos relativos al crédito. Los 
acreedores tienen derecho a comparecer y personarse en 
las actuaciones, designando abogado y procurador que 
les defienda y represente, salvo que pretendan exclusiva-
mente comunicar sus créditos o asistir a Juntas.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–37.127. 

 BARCELONA

Edicto

Doña Azucena del Río Río, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Mercantil número 6 de Barcelona,

Hace saber: Que en los autos que se siguen en este 
Juzgado con el número 309/2008 se ha declarado el 
concurso voluntario de «Missatgeria Dit I Fet, Sociedad 
Limitada», con NIF B-58208984, y domicilio en calle 
Ciences, 140, de Hospitalet de Llobregat, en el que se ha 
decretado la intervención de las facultades de administra-
ción y disposición sobre su patrimonio, que se tramitará 
por los cauces del concurso ordinario.

Los acreedores del concursado deberán comunicar 
sus créditos a la administración concursal por medio de 
escrito que se presentará a este Juzgado en el plazo de un 
mes, a contar desde la última de las publicaciones edic-
tales acordadas en el auto de declaración del concurso de 
fecha 22 de mayo de 2008 firmado por el acreedor, in-
teresado o representante, expresando domicilio y demás 
datos de identidad del acreedor, así como los relativos al 
crédito, concepto y cuantía, fecha de adquisición y ven-
cimiento, características y calificación que se pretende. 
Los acreedores tienen derecho a comparecer y personarse 
en las actuaciones, designando abogado y procurador que 
les defienda y represente, salvo que pretendan exclusiva-
mente comunicar sus créditos o asistir a juntas.

Barcelona, 27 de mayo de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–37.139. 

 BILBAO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (Biz-
kaia), anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número 
372/07 referente al deudor, se ha presentado el informe 
de la administración concursal, al que se refiere el capítu-
lo 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 ser examinados por los 
interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obte-
ner copias, a su costa.

2. Dentro del plazo de Diez Días, computado desde 
la última de las publicaciones de este edicto que se pu-
blicará en el Boletín Oficial del Estado y en el diario «El 
Correo», los interesados que se consideren perjudicados 
por el inventario de bienes y derechos o por la lista de 
acreedores, podrán presentar impugnaciones en este juz-
gado de lo Mercantil.

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

4. El deudor no ha presentado propuesta de con-
venio.

Bilbao (Bizkaia), 14 de mayo de 2008.–La Secretario 
Judicial.–36.185. 

 MÁLAGA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Málaga, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal 
(LC), anuncia,

1.º Que en el procedimiento número 153/08, por 
auto de 21/04/08 se ha declarado em concurso voluntario 
al deudor Muñozabal, S. L., con domicilio en Cortio La 
Sartejena, apartado de Correos 106. Antequera. Málaga.

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 po-
ner 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 15 días 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.

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

Málaga, 21 de abril de 2008.–Secretario Judi-
cial.–36.024. 

 PONTEVEDRA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento Concurso Abrevia-
do número 146/2008, por auto de 7 de mayo de 2008 se 
ha declarado en Concurso Voluntario Abreviado al deu-
dor Centros de Beneficio Clave, Sociedad Limitada, con 
domicilio en calle Colón, 21, 2.º, de Vigo, cuyo centro de 
principales intereses lo tiene en Vigo.

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».

El Administrador concursal es don Miguel Fernández 
de La Pradilla, economista auditor, con domicilio en la 
Calle Colón, 28, 4.º b, de Vigo.

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).

Pontevedra, 7 de mayo de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–37.158. 

 TARRAGONA

Edicto

Don Joan Holgado Esteban, Secretario judicial del Juz-
gado de Primera Instancia número 7 (Mercantil) de 
Tarragona,

Por el presente hago saber: Que en los autos se-
guidos en este Juzgado con el número 123/2008 se ha 


