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 MADRID

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 255/2008, por 
auto de 27/6/08 se ha declarado en concurso Volunta-
rio al deudor Urólogos Reunidos, S.A., con C.I.F. n.º 
A78451424 con domicilio en C/ de La Loma, n.º 1 (Clí-
nica La Paloma), Madrid, y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en Madrid.

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 de un mes a contar 
de la última publicación de los anuncios que se ha or-
denado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el 
periódico «La Razón».

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

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Secretario Judi-
cial.–44.915. 

 PONTEVEDRA

Don José Tronchoni Albert, Secretario del Juzgado de 
lo Mercantil número dos de Pontevedra, en cumpli-
miento de los dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 92/2008, 
por auto de fecha 17 de abril de 2008, se ha declarado en 
Concurso Abreviado Voluntario al deudor Anart Design, 

 VITORIA-GASTEIZ

Edicto

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

Que en el procedimiento concursal número 125/07 re-
ferente al concursado Morteros Alaveses, S. L., por auto 
de fecha 1 de julio de 2008, se ha acordado lo siguiente:

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

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

Tercero.–Se ha declarado disuelta la Morteros Alave-
ses, 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.

 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 384/08, 
por auto de 6 de junio de 2008 se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor Fundiciones Grado, S.L., con 
domicilio en Zaragoza, polígono de Malpica, calle B, 
parcela 93, nave C-3, y cuyo centro de principales intere-
ses 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 deber 
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 quince días 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 el procedimiento deberán hacerlo por 
medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 
184.3 Ley Concursal).

Zaragoza, 6 de junio de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–44.656. 

Sociedad Anónima, con domicilio en Calle Reconquista 
número 9, entresuelo, Vigo, y cuyo centro de sus princi-
pales 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 
periódico Faro de Vigo.

Cuarto.–Que los acredores 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).

Pontevedra, 18 de abril de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–44.886. 

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

Vitoria-Gasteiz, 1 de julio de 2008.–El Secretario 
Judicial.–44.657. 


