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 MÁLAGA

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Málaga,

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

1. Que en el procedimiento número 289/2008 por 
auto de 9 de junio de 2008 se ha declarado en concurso 
voluntario al deudor Ramón López Linares, DNI núme-
ro 27.203.386-K, con domicilio en Avenida del Mar, 3, 
Urbanización Retamar, Alhaurín de la Torre - Málaga.

2. Que el deudor conserva las facultades de admi-
nistración y disposición de su patrimonio, pero sometidas 
éstas a la intervención de la administración concursal.

3. 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 pu-
blicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en 
el Boletín Oficial de Estado y en un periódico de los de 
mayor difusión de Málaga.

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

Málaga, 9 de junio de 2008.–La Secretario Judi-
cial.–55.032. 

 NAVARRA

El Jugado de lo Mercantil número 1 de Navarra,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal número 
101/2008 referente al deudor «Inversiones Tafalla, Sociedad 
Limitada», 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 obte-
ner 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 «Bole-
tín 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, 4 de septiembre de 2008.–El/la Se-
cretario Judicial.–55.007. 

 PALMA DE MALLORCA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Ma-
llorca,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 347/08, 
por auto de 17 de septiembre de 2008, se ha declarado en 
concurso voluntario a los deudores Futura Internacional 
Airways, S.A.; Servicios Aéreos Integrales, S.A.U., con 
domicilio en calle Gran Vía Asima, número 17, Palma 
de Mallorca la primera, y Aeropuerto Reina Sofía de 
Granadilla de Abona en Santa Cruz de Tenerife la se-
gunda, cuyo centro de principales intereses lo tienen en 
Palma de Mallorca la primera y Santa Cruz de Tenerife 
la segunda.

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 «El Mundo».

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).

Palma de Mallorca, 17 de septiembre de 2008.–El/la 
Secretario Judicial.–55.017. 

 TARRAGONA

Edicto

Don Joan Holgado Esteban, Secretario judicial del Juzga-
do de Primera Instancia 7 (Mercantil) de Tarragona, 

Por el presente, hago saber: Que en los autos seguidos 
en este Juzgado con el número 270/2008 se ha dictado en 
fecha 15 de septiembre de 2008 Auto de Declaración de 
Concurso Voluntario de «Promalla 13, Sociedad Limita-
da», con CIF número B-43791870, con domicilio social 
en la calle Muralla, número 23, de Torredembarra (Tarra-
gona), y en el que se ha acordado la Intervención de las 
facultades de administración y disposición que seguirá 
conservando el concursado e igualmente se ha acordado 
el llamamiento de los acreedores para que comuniquen 
a la Administración Concursal designada la existencia 
de sus créditos. Dicha comunicación deberá presentarse 
ante este Juzgado en el plazo de quince días a partir de la 
última fecha de publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial del Estado y en el diario El Mundo Cataluña, me-
diante escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro 
interesado en el crédito o por quien acredite representa-
ción suficiente de ellos, y en que se expresará nombre, 
domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así 
como los relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas 
de adquisición y vencimiento, características y califica-
ción que pretenda, indicando, si se invocare un privilegio 
especial, los bienes o derechos a que afecte y, en su caso 
los datos registrales, acompañándose en todo caso origi-
nales o copias auténticas del título o de los documentos 
relativos al crédito. 

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente 
en Tarragona, a 15 de septiembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–54.992. 

 VALENCIA

Doña María José Navarro Melchor, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil número uno de Valencia,

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado en 
autos de Concurso de Acreedores Número 234/2008 
se ha dictado en esta fecha por el Ilustrísimo Señor 
Magistrado-Juez auto de declaración de concurso volun-
tario de acreedores de la mercantil Cevsa Promocions y 
Construccions, S.L., con C.I.F. número B-97040521, y 
domicilio en Carlet (Valencia), Calle L’Alcudia de Car-
let número 40 bajo, habiéndose acordado la intervención 
de las operaciones del deudor y habiéndose nombrado 
administradores concursales a Don Javier Rausell 
Rausell, Abogado, con despacho profesional en Valen-
cia, calle Salamanca número 10-3.ª, Don Carlos Javier 
Muñoz Montagut, Economista, con despacho profesio-
nal en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia número 
62-1, y el acreedor Artecon S.A., con C.I.F. número 
A-46249835.

De conformidad con lo ordenado, se llama por este 
Edicto a los acreedores del concursado a fin de que en el 
plazo de un mes desde la última de las publicaciones a 
que se refiere el artículo 23 de la Ley Concursal puedan 
comunicar sus créditos en los términos del artículo 85.

Valencia, 1 de septiembre de 2008.–La Secretario 
Judicial, María José Navarro Melchor.–54.193. 

 ZARAGOZA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza 

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 257/2008, referente al deudor Estructuras y Contratas 
Arnaiz, S.L., se ha presentado el informe de la adminis-
tración 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.

Asimismo, se ha presentado informe de evaluación de 
la propuesta anticipada de convenio.

Dichos documentos pueden ser examinados por los 
interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obte-
ner copias, a su costa.

Segundo.–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 el diario 
Heraldo de Aragón, 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.

Zaragoza, 29 de julio de 2008.- El/La Secretario Ju-
dicial.–54.987. 

 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 552/08-A, 
por auto de 15 de septiembre de 2008, se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Windfield, S.L., código de 
identificación fiscal B-73302879, con domicilio en calle 
Dinamarca, número 52, Polígono Industrial La Casaza, 
Utebo, y cuyo centro de principales intereses lo tiene en 
Utebo (Zaragoza).

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 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/los periódicos «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, 15 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–55.026. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL

 MADRID

Demanda: 1239/2007 Ejecución:120/2008.
Materia: Despido Demandante: Francisco Javier 

Blázquez Peñas.
Demandando: Prosip Mediterraneo Sociedad Limi-

tada.
Auto En Madrid, a uno de septiembre de dos mil 

ocho.

Hechos

Primero.–En el presente procedimiento, seguido entre 
las partes, de una como demandante D. Francisco Javier 
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Blazquez Peñas y de otra como demandada Prosip Me-
diterraneo Sociedad Limitada consta sentencia con fecha 
24/04/08, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.–El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la parte demandada haya satisfecho el importe 
dela cantidad líquida y determinada que en cuantía de 
2.413,16 euros de principal, solicita la parte ejecutante 
en escrito de fecha 26/05/08.

Tercero.–La sentencia ha sido notificada por medio 
de Edictos, publicados en el Boletín Oficial del Estado 
de fecha 04/07/08.

Fundamentos Jurídicos

Primero.–El ejercicio de la potestad jurisdiccional 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determi-
nados en las leyes y en los tratados internacionales 
(Articulo 117 de la Constitución Española y 2 de la Ley 
Organica del Poder Judicial).

Segundo.–La ejecución del título habido en este 
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación (Ar-
tículos 68 y 84.4 de la Ley de Procedimiento Laboral) se 
iniciará a instancia de parte, y una vez iniciada la misma 
se tramitará de oficio dictándose al efecto las resolucio-
nes y diligencias necesarias (Artículos 237 de la Ley de 
Procedimiento Laboral)

Tercero.–Si el título que se ejecuta condenase al pago 
de cantidad líquida y determinada, se procederá siempre 
y sin necesidad de previo requerimiento personal al con-
denado al embargo de sus bienes en cuantía suficiente, 
sólo procediendo la adecuación del embargo al orden 
legal cuando conste la suficiencia de los bienes embarga-
dos (Artículos 235-1.ª y 252 de la Ley de Procedimiento 
Laboral y 580 y 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarto.–El Artículo 248-1.º de la Ley de Procedi-
miento Laboral dispone «si no se tuviese conocimiento 
de la existencia de bienes suficientes, el órgano judicial 
deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros 
públicos a fin de que faciliten la realización de todos los 
bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, 
tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averi-
guaciones legalmente posibles»

Quinto.–El Artículo 274-1ª de la Ley de Procedi-
miento Laboral establece «previamente la declaración de 
insolvencia si el Fondo de Garantía Salarial no hubiera 
sido llamado con anterioridad, se le dará audiencia por 
un plazo máximo de quince días para que pueda instar la 
práctica de las diligencias que a su derecho convenga y 
designar los bienes del deudor principal que le consten».

Parte Dispositiva

A) Despachar la ejecución solicitada por Francisco 
Javier Blázquez Peñas contra Prosip Mediterráneo So-
ciedad Limitada por un principal de 2.413,16 euros más 
180,99 euros en concepto de intereses y 241,32 euros de 
costas calculadas provisionalmente.

B) Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial, y a 
la parte actora por el plazo de quince días para que pue-
dan instar la práctica de las diligencias que a su derecho 
convenga y designar los bienes del deudor principal que 
le consten.

C) Trabar embargo de los bienes de las/s 
demandada/s en cuantía suficiente, y para el caso de que 
no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes su-
ficientes, diríjanse Oficios a los pertinentes Organismos 
y Registros Públicos, con el fin de que faciliten relación 
de todos los bienes o derechos del deudor de que tengan 
constancia, y se comunique a este Juzgado si por parte de 

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

Por la presente, que se expide en méritos a las Diligen-
cias Preparatorias n.º 14/06/06, seguidas por un presunto 
delito de «Abandono de Destino» a Fernando Sánchez 
Ruiz, nacido en Riobamba-Chimborazo (Ecuador), el
día 27 de marzo de 1979, hijo de Luis y de María, con 
D.N.I. n.º X3190321, se hace saber que dentro del tér-
mino de diez días contados desde el siguiente a la fecha 
en que la presente requisitoria se publique en el Boletín 
Oficial del Estado, deberá comparecer en la sede de este 
Tribunal Militar Territorial Primero, ubicado en el Paseo 
de Reina Cristina, n.º 5 de Madrid, bajo apercibimiento , 
si no la verificara, de ser declarado rebelde y depararle el 
perjuicio a que hubiera lugar con arreglo a la Ley.

Al propio tiempo , ruego y encargo a todas las autori-
dades civiles y militares, que tan pronto tengan conoci-
miento del paradero del mencionado inculpado, procedan 
a su captura y, con las seguridades convenientes le ingre-
sen en prisión, a disposición de este Tribunal Militar.

Madrid, a 5 de septiembre de 2008.–El Secretario Re-
lator del Tribunal Militar Territorial Primero, Francisco 
de Osuna Hervás.–54.227. 

 Juzgados militares

D. Jesús Segura Andújar, con D.N.I. n.º 45314817-X, 
hijo de Manuel y de Matilde, natural de Melilla, nacido 
el 24/10/1087, de profesión militar, con graduación de 
Soldado MPTM, con destino en la USAC «Tcol. D. 
Fernando Primo de Rivera» de Melilla, inculpado en las 
Diligencias Preparatorias n.º 26/27/08, por un presunto 
delito de «abandono de destino», comparecerá en el 
término de diez días hábiles ante el Sr. Juez Togado del 
Juzgado Togado Militar Territorial n.º 26 de Melilla, sito 
en la c/ Gabriel de Morales, n.º 1, 2.ª planta.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la bús-
queda del citado imputado que será puesto a disposición 
del Juzgado Togado Militar n.º 26 de Melilla.

Melilla, 10 de septiembre de 2008.–El Juez Togado, 
D. Gonzalo Zamorano Cabo.–54.229. 

 Juzgados militares

Don Diego Martín Harto, con DNI. n.º 59.549.249-
X con último domicilio conocido en la calle Tavazona,
n.º 9-2.º B de Madrid, a quien se le instruyen en el Juzgado 
Togado Militar Territorial n.º 12 de Madrid, las Diligencias 
Preparatorias n.º 12/117/08, por presunto delito de «Aban-
dono de Destino», en cuyo procedimiento tiene decretada su 
detención, debe presentarse en este Juzgado, sito en Paseo 
Reina Cristina, n.º 3 y 5, 3.ª planta de Madrid, en el término 
de 15 días, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la bús-
queda y detención de dicho individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Juez Togado 
Militar Territorial n.º 12 de Madrid.–54.230. 

ANULACIONES

 Juzgados militares

Por la presente, que se expide por el Tribunal Militar 
Territorial Tercero, en méritos de las Diligencias Pre-
paratorias número 31/15/06, seguidas a Vicente Fabián 
Plaza Jaramillo, con documento nacional de identidad 
n.º 48569705-F, hijo de Perfecto Vicente y de María 
Mercedes, nacido en Guayaquil (Ecuador), el día 24 
de septiembre de 1981, que al haber sido habido, queda 
anulada la requisitoria publicada en el Boletín Oficial del 
Estado correspondiente al día 11 de julio de 2008.

Barcelona, 3 de septiembre de 2008.–La Secretario 
Relator, Ana María Sánchez Díaz.–54.188. 

 Juzgados militares

Hace saber: Por la presente, que se expide por el 
Juzgado Togado Militar Territorial n.º 12, en méritos a 
las diligencias preparatorias número 12/099/08, seguidas 
por un presunto delito de abandono de destino (artícu-
lo 119 del Código Penal Militar), a D. Roberto Kevín 
Macías Navajas, con documento nacional de identidad 
n.º 16.623.586-Z, hijo de Manuel y de Eva María, nacido 
en Logroño el 6/02/1989, que al haber sido habido, queda 
anulada la requisitoria de fecha 29 de julio de 2008.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Juez Togado 
Militar Territorial n.º 12 de Madrid.–54.228. 

la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, Impuesto del Valor 
Añadido, o cualquier otro. En caso positivo, se acuerda 
el embargo de las cantidades pendientes de devolución 
por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir la 
cantidad objeto de apremio, interesando la remisión de 
las mismas a la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta por este Juzgado en Banesto con número 2511 
sito en calle Orense número 19 de Madrid. Notifíquese 
la presente resolución a las partes advirtiendo que con-
tra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el 
plazo de Diez Días por defectos procesales o por motivos 
de fondo. (Articulo 551 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil en relación con los Artículos 556 y 559 del citado 
texto legal), y encontrándose la empresa demandada en 
ignorado paradero, notifíquese la misma por medio de 
Edictos a publicar en el Boletín Oficial del Estado y ta-
blón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia a la 
ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán 
en estrados conforme a lo establecido en el Articulo 59 
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy 
fe.–Don Ángel Juan Alonso Boggiero, el Magistrado-
Juez.–La Secretaria Judicial.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–Secretaria del Juz-
gado Social número trece de Madrid, Doña María Isabel 
Tirado Gutiérrez.–54.192. 


