
10638 Lunes 15 septiembre 2008 BOE núm. 223

dores podrán adherirse a la propuesta de convenio, una 
vez que, en su caso, se presente propuesta de convenio 
y que sea admitida a trámite y quede de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado el escrito de evaluación 
sobre su contenido que deberá emitir el administrador 
concursal, así como que la adhesión deberá hacerse en 
la forma prevista en el artículo 103.2 y 3 de la Ley 
Concursal.

Los acreedores adheridos se tendrán por presentes en 
la Junta a efectos de quórum y sus adhesiones contarán 
como voto a favor para el cómputo del resultado de la 
votación a no ser que asistan a la Junta de acreedores, o 
que con anterioridad a su celebración conste en autos la 
revocación de su adhesión.

Notifíquese este auto al concursado, a la administra-
ción concursal y a las partes personadas.

Líbrese mandamiento por duplicado al Registro 
Mercantil para la anotación del presente auto en dicho 
registro.

Lo acuerda y firma Su Señoría. Doy fe.–Firma del 
Magistrado-Juez.–Firma del Secretario.

Pamplona/Iruña, 18 de julio de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–52.685. 

 PAMPLONA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona/Iruña, 

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

Primero.–Que en el procedimiento número 161/08, 
por auto de 28 de julio de 2008 se ha declarado en 
concurso de materia Necesaria al deudor Transportes 
Anciano Hermanos, Sociedad Limitada (Sociedad 
Unipersonal), con domicilio en Imarcoain Ciudad del 
Trasporte, 18, y cuyo centro de principales intereses lo 
tiene en Pamplona.

Segundo.–Que el deudor ha sido suspendido en el 
ejercicio de las facultades de administración y disposi-
ción de su patrimonio, siendo sustituido por la adminis-
tración 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 Navarra».

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).

Pamplona/Iruña, 28 de julio de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–52.687. 

 PAMPLONA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Navarra,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 171/08 referente al deudor «Cunbur, Sociedad Anó-
nima», se ha presentado 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 ser examinados por los 
interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obtener 
copias, a su costa.

Segundo.–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 «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Diario de Navarra».

Dentro del plazo de diez días, computado desde el día 
siguiente a la última de las comunicaciones 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.

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

Pamplona/Iruña, 28 de julio de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–52.694. 

 SEVILLA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla,

Anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal 638.1/07, 
referente a los deudores Josefa Baquero García y Carlos 
Javier Gómez Cerrada, se ha presentado el informe de la 
administración concursal, al que se refiere el capítulo I 
del título IV de la Ley Concursal (LC), junto con el in-
ventario 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 uno de los 
diarios de mayor circulación  de la provincia de Sevilla, 
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.

3. Para hacerlo se necesita valerse de Abogado y 
Procurador.

Sevilla, 24 de julio de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–53.248. 

 SEVILLA

Edicto

El Juzgado de lo Mecantil n.º 1 de Sevilla,

Anuncia

1. Que en el procedimiento concursal 639/07, re-
ferente al deudor doña María José Vela Jiménez y don 
Miguel Baquero García, 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 pueder ser examinados por los in-
teresados en la Secretaría del Juzgado, así como obtener 
copias, a su costa.

2. 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 circulación  de la provincia de Sevilla, los inte-
resados 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.

Sevilla, 29 de julio de 2008.–La Secretaria Ju-
dicial.–53.249. 

 VALENCIA

Edicto

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 Abrevia-
do - 000843/2007 Voluntario, de María Juan Bellido, 
Eugenio Campins Juan e Inmaculada Garrigos Carlos, 
con CIF número 20146294 L, el primero; 52732620 Z, 
el segundo, y 52730199 P, el tercero, habiéndose dictado 
en fecha treinta de julio de dos mil ocho, por el Ilustrísi-
mo Señor Magistrado-Juez Providencia comunicando 
que se ha presentado por la Administración Concursal 
el informe 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 impugnar 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, 30 de julio de 2008.–EL Secretario Judicial, 
Jorge Víctor Iglesias de Baya.–53.245. 




