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medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184  
Ley Concursal).

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El/la Secreta-
rio Judicial sustituto del Mercantil número 1 de Ma-
drid.–58.190. 

 OVIEDO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo,

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

Primero.–Que en la sección segunda del procedimien-
to número 138/08, Grandes Fincas Urbanas, S.L., se ha 
dictado auto de 12 de septiembre de 2008 en el que se 
acuerda:

Acordar la suspensión de la concursada en el ejercicio 
de las facultades de administración y disposición, que-
dando sustituida por los administradores concursales.

Oviedo, 12 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–57.519. 

 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 243/2008, 
por auto de fecha 19 de septiembre de 2008 se ha decla-
rado en concurso al deudor «La Entidad Binifaldo», con 
domicilio en centro de principales intereses lo tiene en 
calle Padre Guillem Vives, número 4, Palma.

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.

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, 19 de septiembre de 2008.–El/la 
Secretario Judicial.–57.494. 

 PAMPLONA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Navarra, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 241/08 referente al deudor B.A.U.2007, Sociedad Li-
mitada, se ha presentado el informe de la administración 
concursal, al que se refiere el Capitulo 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 Noticias».

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.–56.351. 

 PONTEVEDRA

El Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 206/08, por 
auto de 31 de Julio de 2008 se ha declarado en concurso 
voluntario al deudor «Prolanza Sociedad Limitada» CIF 
B-36.325.496, inscrita  en el Registro Mercantil de Pon-
tevedra al Tomo y Libro 2.298, Folio 1, Hoja PO-23314, 
Inscripción 1.ª, con domicilio en calle Peregrina núme-
ro 14 3.º C, Pontevedra, cuyos principales intereses los 
tiene en Pontevedra.

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. Dicha 
comunicación se remitirá  directamente por escrito, al 
Juzgado de lo Mercantil, sito en la Calle Rosalida de 
Castro número 5 Pontevedra.

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 Voz de Galicia».

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán  hacerlo por 
medio de Procurador asistidos de Letrado (artículo 184.3 
Ley Concursal).

Pontevedra, 31 de julio de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–56.905. 

 PONTEVEDRA

Don José Luis Gutiérrez Martín, Secretario en Funciones 
del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 208/08, 
por auto de 10 de Julio de 2008 se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor «Carpintería Val Miñor Socie-
dad Limitada», con domicilio y centro de sus pincipales 
intereses lo tiene en: Polígono Industrial Porto do Molle 
Parada-Nigran (Pontevedra)

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 «La Voz de Galicia»

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)

Pontevedra, 14 de julio de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–56.906. 

 SEVILLA

Edicto

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

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

1.º Que el procedimiento número 614/2008, por 
Auto de 16 de septiembre de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor El Jardín de la Merced 
S.C.A., con C.I.F. F-91117176 y domicilio en c/ Luz 
Arriero, n.º 7 Sevilla y cuyo centro de principales intere-
ses lo tiene en Sevilla.

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 expresados en 
el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mesa 
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.

4.º 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).

En Sevilla, a dieciséis de septiembre de dos mil 
ocho.–El Secretario Judicial.–56.282. 

 SEVILLA

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

Primero.–Que en el procedimiento número 436/08, 
por auto de 8 de julio de 2008, se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor «Inversiones Hispalueng, 
Sociedad Limitada», con código de identificación fiscal 
B-91642330 y domicilio en ur. «Cornisa Azul», fase 2.ª, 
bloque 3, 3.º C, de San Juan de Aznalfarache, y cuyo cen-
tro de principales intereses coincide con su 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 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 
Ley Concursal).

Sevilla, 8 de julio de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–56.347. 

 TARRAGONA

Edicto

Don Joan Holgado Esteban, Secretario Judicial del Juz-
gado de Primera Instancia 7 (Mercantil) de Tarragona, 
por el presente,

Hago saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
con el nº 313/2008, se ha dictado, en fecha 19 de septiem-
bre de 2008, auto de declaración de concurso voluntario 
de «Inmobiliaria Sargor, S.L.», con domicilio en avenida 
Constitución, 26, Alcanar (Tarragona), y en el que se ha 
acordado la intervención de las facultades de adminis-
tración y disposición que seguirá conservando el con-
cursado e igualmente se ha acordado el llamamiento de 
los acreedores para que comuniquen a la administración 
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concursal designada la existencia de sus créditos.  Dicha 
comunicación deberá presentarse ante este Juzgado en el 
plazo de un mes a partir de la última fecha de publicación 
de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el diario «El Mundo», mediante escrito firmado por el 
acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por 
quien acredite representación suficiente de ellos, y en que 
se expresará nombre, domicilio y demás datos de iden-
tidad del acreedor, así como los relativos al crédito, su 
concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, 
características y calificación que pretenda, indicando, si 
se invocare un privilegio especial, los bienes o derechos 
a que afecte y, en su caso, los datos registrales, acompa-
ñándose en todo caso originales o copias auténticas del 
título o de los documentos relativos al crédito.

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente 
en Tarragona, a 19 de septiembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–56.681. 

 VITORIA-GASTEIZ

Edicto

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

Primero.–Que en el procedimiento número 199/08, 
por auto de 18 de septiembre de 2008, se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor «Carpintería León, S.L.», 
con domicilio en polígono industrial «El Carrascal», par-
cela 21, Lanciego, y cuyo centro de principales intereses 
lo tiene en Lanciego.

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 «El Correo».

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).

Vitoria-Gasteiz, 18 de septiembre de 2008.–La Secre-
tario Judicial.–57.523. 

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 al diligen-
cias preparatorias n.º 14/05/07, seguido por un presunto 
delito de «abandono de destino» a Hermes Orestes 
García Durán, nacido en Alicante el día 20 de agosto 
de 1984, hijo de Hermes y Margarita, con DNI núme-
ro 48.562.237-Z, se hace saber que dentro del término de 
diez días contados desde el siguiente a la fecha en la que 
presente requisitoria se publique en el Boletín Oficial del 
Estado, deberá comparecer en la sede de este Tribunal 
Militar Territorial Primero, ubicado en el P.º de Reina 
Cristina, núm. 5 de Madrid, bajo apercibimiento, si no la 
verificara, de ser declarado rebelde y depararle el perjui-
cio 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, 29 de septiembre de 2008.–El Secretario Re-
lator del Tribunal Militar Territorial Primero, Francisco 
Carlos de Osuna Hervás.–56.888. 

 Juzgados militares

Por la presente, que se expide en méritos a las diligencias 
preparatorias núm. 12/234/06, seguidas por un presunto delito de 
«abandono de destino» a Sergio Andrés Persíncula Fernández, 
nacido en Madrid (Madrid) el día 21 de diciembre de 1986, hijo 
de Adolfo y de Cecilia Alejandra, con DNI n.º 02.661.060-Y, se 
hace saber que dentro del término 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 P.º de 
Reina Cristina, núm. 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 

 ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente, en méritos del procedimiento dili-
gencias preparatorias n.º 23/12/08, que se instruye por el 
Juzgado Militar Territorial n.º 23, por un presunto delito 
de «abandono de destino», tipificado en el artículo 119 
del Código Penal Militar, se deja sin efecto la requisitoria 
publicada en la persona del Caballero Legionario Javier 
Dario Villacís Fiallos, con fecha de nacimiento 2/01/1986, 
con DNI n.º X-6311477-R con último domicilio cono-
cido en avenida de Colmenar Viejo, n.º 2-3.º C, San 
Sebastián de los Reyes (Madrid).

Almería, 24 de septiembre de 2008.–El Juez Togado 
Militar, José Antonio González Velasco.–56.303. 

Juzgados militares

 Por la presente en méritos del procedimiento diligen-
cias preparatorias n.º 23/05/07, que se instruye por el 
Juzgado Militar Territorial n.º 23, por un presunto delito 
de «abandono de destino», tipificado en el artículo 119 
del Código Penal Militar, se deja sin efecto la requisitoria 
publicada en la persona del Caballero Legionario Luis 
Martínez Bastida, con fecha de nacimiento 23/11/1985, 
con DNI n.º 48.549.291-V con último domicilio conoci-
do en calle Burgos, n.º 8-5.º izquierda, de Santander.

Almería, 24 de septiembre de 2008.–El Juez Togado 
Militar, José Antonio González Velasco.–56.304. 

 Juzgados militares

Por la presente que se expide en méritos a las Diligencias 
Preparatorias 11/90/08, instruidas en el Juzgado Togado 
Militar Territorial número 11 de Madrid, por un presunto 
delito militar de «Abandono de Destino», a D. Agustín 
Martín García, con D.N.I. 71.035.091-M, se hace saber que 
queda anulada la requisitoria publicada en el B.O.E. número 
173, de 18 de julio de 2008.

Madrid, 27 de agosto de 2008.–El Juez Togado, Javier 

Martín Alcázar.–56.907. 

a su captura y, con las seguridades convenientes le ingre-
sen en prisión, a disposición de este Tribunal Militar.

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–El Secretario Re-
lator del Tribunal Militar Territorial Primero, Francisco 
Carlos de Osuna Hervás.–56.891. 


