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 CÓRDOBA

Doña Elena Núñez González, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 y Mercantil 
de Córdoba, por el presente:

Hago saber: Que en los autos de Concurso Voluntario 
Ordinario de la Compañía Mercantil Graficromo, Socie-
dad Anónima, con CIF A-14016695, y domicilio social 
en Córdoba en el Polígono Industrial de las Quemadas, 
número 10, seguidos en este Juzgado con el número 
26/05-BM, se ha dictado, el día 21 de julio de 2008, auto 
de conclusión del concurso y de archivo de actuaciones 
número 122/08-BM, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva

Debo declarar y declaro la conclusión del concurso 
de Graficromo, Sociedad Anónima, seguido en este Juz-
gado de lo Mercantil con el número 26/05 y el archivo 
de actuaciones por el pago de la totalidad de los créditos 
reconocidos.

Se acuerda la extinción de la entidad Graficromo, So-
ciedad Anónima, y, en consecuencia, el cierre de su hoja 
de inscripción en el Registro Mercantil de Córdoba y el 
cese de los administradores concursales, a cuyo efecto 
se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la 
resolución firme que serán entregados al Procurador del 
solicitante.

Notifíquese la presente resolución al concursado me-
diante comunicación personal que acredite su recibo y las 
partes personadas en el concurso haciéndoles saber que 
contra la misma no existe recurso alguno.

Hágase público, igualmente, el presente auto de con-
clusión y archivo por medio de edictos que se insertarán 
con la mayor urgencia en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el diario «Córdoba» de esta localidad en la forma y 
en los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley 
Concursal.

Se aprueba la rendición de cuentas realizada por la 
Administración Concursal.

Así lo acuerdo, mando y firmo, don Fernando Caba-
llero García, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 9 y Mercantil de Córdoba.

Córdoba, 3 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
Judicial.–52.836. 

 MADRID

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, 
anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 293/08, por 
auto de 7 de julio de 2008 se ha declarado en concurso 
voluntario al deudor «Silvia Beatriz, Sociedad Limita-
da», unipersonal, con domicilio en Brunete, calle Real de 
San Sebastián, 40, local 1, y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en Brunete (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 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 
uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia 
de Madrid.

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 
Ley Concursal).

Madrid, 7 de julio de 2008.–El/la Secretario Judi-
cial.–53.428. 

 OVIEDO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Oviedo, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley concur-
sal (LC), Anuncia.

1.º Que en el procedimiento número 3000200/2008, 
por auto de 28/07/08 se ha declarado en concurso vo-
luntario al deudor Siero Asistencia Sociedad Limitada, 
C.I.F. B-74/052184 con domicilio en Pola de Siero, 
Calle Maestro Cándido Sánchez Gutiérrez Sin Número 
(Taller) y cuyo centro de principales intereses lo tiene en 
Pola de Siero.

2.º Que el deudor conserva las facultades de admi-
nistración y de disposición de su patrimonio, quedando 

sometido a la intervención de la administración concursal, 
mediante su autorización o conformidad.

3.º 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 LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a contar 
con la última publicación de los anuncios que se ha ordena-
do publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el periódico 
La Voz de Asturias.

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).

5.º Los Administradores Concursales son: el abogado 
D. José García-Inés Alonso; el economista D. Faustino 
González-Cueva Fernández y Repuestos Posada Sociedad 
Limitada (Tercer Administrador acreedor) representado por 
Don Jorge Carvajal Torre, que reúne los requisitos del ar-
tículo 27.1 de la LEC.

Oviedo, 31 de julio de 2008.–El Secretario Judicial.–
52.966. 

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.

 Juzgados militares

Hace saber: Que por Resolución de este Juzgado, en 
el Procedimiento Diligencias Preparatorias n.º 42/11/08, 
seguidas a la Soldado doña Carla Gómez Sánchez, con DNI 
71524332-J, natural de Camponaraya (León), nacida el día 
3-2-1987, hija de José Ignacio y de María del Carmen, y con 
últimos domicilios conocidos en calle Santa Ana, número 
37, 2.º D, de León, y en calle La Pola, número 22, 2.º, de 
Villablino (León), por un presunto delito de abandono de 
destino, debe presentarse en este Juzgado, sito en calle Fray 
Luis de León, número 7, 2.ª planta, de Valladolid, en el tér-
mino de quince días, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca y 
captura de dicha individua, que ha de ser puesta a disposi-
ción de este Juzgado.

Valladolid, 1 de septiembre de 2008.–La Juez Togado 
del Juzgado Togado Militar Territorial número 42, Pilar 
Prieto de las Heras.–52.904. 

ANULACIONES

 Juzgados militares

La Juez del Juzgado Togado Militar Territorial 32 de 
Zaragoza y de las Diligencias Preparatorias núme-
ro 32/126/06,

Por el presente, hago saber, que se deja sin efecto la 
requisitoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
correspondiente al día 21 de mayo de 2008, bajo el nú-
mero de referencia 29967, relativa a don David Efrén 
Baque García, con DNI X6723101V, habida cuenta de 
haber sido detenido por fuerzas de la seguridad del Esta-
do y decretada su libertad provisional tras la práctica de 
las actuaciones pertinentes.

Zaragoza, 1 de septiembre de 2008.–La Juez Togado 
Militar, M.ª Luz Pozuelo Antoni.–52.912. 

 MADRID

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, 
anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 293/08, por 
auto de 7 de julio de 2008 se ha declarado en concurso 

se ha declarado, mediante auto de fecha 17 de junio de 
2008, el concurso de Comvideo, Sociedad Limitada, con 
domicilio en Barcelona, Paseo Valldaura, número 184, 
casa 2. Se ha solicitado por la deudora la liquidación. Se 
ha designado como Administrador Concursal a: Marcos 
Baigorri Puerto (Economista), con domicilio en Barcelo-
na, Plaza Urquinaona, número 6, planta 14 A.

Se hace saber a los acreedores que en el plazo de quin-
ce días hábiles desde la publicación deben comunicar sus 
créditos a la Administración Concursal a los efectos de 
su inclusión en la lista de acreedores y ulterior recono-
cimiento y clasificación de conformidad con el artícu-
lo 85 de la Ley Concursal. La lista de acreedores puede 
consultarse en la Secretaría del Juzgado, sita en la calle 
Ausias Marc, 36-38, 3.ª planta, de Barcelona.

Barcelona, 1 de septiembre de 2008.–La Secretaria en 
sustitución.–52.871. 

voluntario al deudor «Gestora Patrimonial Atazar, 
Sociedad Limitada», unipersonal, con domicilio en 
Brunete, la carretera comarcal 501, kilómetro 17,900, 
vía de servicio, y cuyo centro de principales intereses lo 
tiene en Brunete (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 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 
uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia 
de Madrid.

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 
Ley Concursal).

Madrid, 7 de julio de 2008.–El/la Secretario Judi-
cial.–53.427. 


