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dos 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 en Madrid, 23 de mayo 

de 2008.–El/la Secretario Judicial.–39.567. 

 MADRID

Edicto

Doña Carmen Fresneda García, Secretaría del Juzgado de 
lo Mercantil número 7 de Madrid, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), 
anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 248/08, 
por auto de cinco de junio de dos mil ocho se ha decla-
rado en concurso voluntario al deudor Astunosa Obras y 
Construcciones, S.L., con domicilio en la calle Cardenal 
Herrera Oria, número 298 y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en dicho domicilio.

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 el/los periódicos diario de los de mayor difusión en la 
Comunidad de Madrid.

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, 5 de junio de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–39.581. 

 MADRID

Edicto

Don Antonio Blanco Almendros, Secretario del Juzgado de 
lo Mercantil número 1 de Madrid, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), 
anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento 140/08, por auto 
de fecha 28 de abril de 2008, se ha declarado en concurso 
al deudor Mantenimientos de Jardinería Misan, S.L., con 
domicilio en calle Monte Sollube, número 9 de Boadilla 
del Monte (Madrid) y cuyo centro de principales intere-
ses lo tiene en 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 Ley Concursal

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la ultima publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

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, 20 de mayo de 2008.–El/La Secretario Judi-
cial.–39.582. 

 SEVILLA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal, anuncia:

Primero: Que en el procedimiento número 17/2008, 
por auto de 4 de abril de 2008 se ha declarado en concurso 
voluntario al deudor don José Luis Baños Bellido y doña 
María del Valle Rueda Cosano, con C.I.F. 30412908P y 
80112772T y domicilio en Sevilla. Urbanización Ciudad 
Verde, número 115 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 
de la Ley Concursal).

Sevilla, 4 de abril de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–39.324. 

 SEVILLA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, anun-

cia:

Que en el procedimiento concursal número 283/2007, 

referente al concursado «Insorán, Sociedad Limitada», 

con C.I.F. B-41824038 y domicilio en Sevilla Calle Sor 

Ángela de la Cruz 3, Sevilla, por auto de fecha veintitrés 

de abril de dos mil ocho, se ha acordado lo siguiente:

Primero.–Abrir la fase de liquidación del convenio a 

petición del deudor.

Segundo.–La suspensión de las facultades de ad-

ministración y disposición del concursado sobre su 

patrimonio.

Tercero.–Se ha declarado disuelta la sociedad «In-

során, Sociedad Limitada», cesando en su función sus 

administradores, que serán sustituidos por la adminis-

tración concursal.

Sevilla, 23 de abril de 2008.–El/La Secretario Judi-

cial.–39.588. 

 TOLEDO

Edicto

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

Primero.–Que en el procedimiento número 151/08, 
por auto de 30 de Abril de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Miguel Ángel Delgado 
Fernández, con domicilio en calle Cabrera, número 4, 
Urbanización Monteviejo 2, Camarena de la Sierra, cuyo 
centro de principales intereses lo tiene en Camarena 
(Toledo).

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 

 VITORIA-GASTEIZ

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

1.º Que en el procedimiento número 112/2008, por 
auto de 21 de abril de 2008 se ha declarado en concurso 
voluntario al deudor Pescados y Mariscos Paqui, Socie-
dad Limitada, con domicilio en Calle Urartea, número 
21, Pab 11-12, Vitoria-Gasteiz y cuyo centro de princi-
pales intereses lo tiene en Vitoria-Gasteiz.

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 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 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 
de la Ley Concursal)

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2008.–La Secretario 
Judicial.–39.342. 

 ZARAGOZA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 361/08, 
por auto de 28 de mayo de 2008, se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor Servicios Logísticos de la Pla-
taforma de Zaragoza, S. A., (Serviplaza), con domicilio 
en La Muela (Zaragoza), Polígono Industrial Centrovía, 
calle Los Ángeles, parcelas 6 y 7, que coincide con 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 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 
diario «El Periódico de Aragón».

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).

Zaragoza, 28 de mayo de 2008.–El/La Secretario 
Judicial.–39.576. 

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 el 
periódico «La Tribuna de Toledo».

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).

Toledo, 30 de abril de 2008.- El/la Secretario Judi-
cial.–39.575. 


