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IV.    Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

 SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Departamento Primero

Por el presente se hace público, para dar cumpli-
miento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de 
la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas 
por providencia de fecha veinticinco de septiembre de 
dos mil ocho, dictada en el procedimiento de reintegro 
por alcance número A95/08, del Ramo de Sociedades 
Estatales (Correos), provincia de Almería, que en dicho 
Tribunal se sigue juicio contable con motivo de un pre-
sunto descubierto en los fondos de la Oficina de Correos 
de Aguadulce como consecuencia del pago duplicado 
de una transferencia de Western Union; lo cual se hace 
saber con la finalidad de que los legalmente habilitados 
para el mantenimiento u oposición a la pretensión de res-
ponsabilidad contable puedan comparecer en los autos 
personándose en forma dentro del plazo de nueve días.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Letrado Secre-
tario, Carlos Cubillo Rodríguez.–57.285. 

 Departamento Primero

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cumpli-
miento a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de la 
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por 
providencia de fecha 25 de septiembre de 2008, dictada 
en el procedimiento de reintegro por alcance n.º A109/08 
del Ramo de Entidades Locales, ámbito territorial de la 
provincia de Barcelona, que en dicho Tribunal se sigue 
juicio contable con motivo del posible descubierto pro-
ducido en los fondos públicos por valor de noventa y 
dos mil veintisiete euros con cuarenta y nueve céntimos 
(92.027,49 €) como consecuencia de las irregularidades 
detectadas en la tesorería municipal del Ayuntamiento de 
El Masnou durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2004 al 4 de septiembre de 2005, lo cual se hace 
saber con la finalidad de que los legalmente habilitados 
para el mantenimiento u oposición a la pretensión de res-
ponsabilidad contable puedan comparecer en los autos 
personándose en forma dentro del plazo de nueve días.

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El Letrado Secre-
tario, Carlos Cubillo Rodríguez.–57.286. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 GÜÍMAR

Declaración de fallecimiento

Doña Natalia Paula Suárez Acosta, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número uno de Güímar,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 192/2008, se siguen autos declaración de fallecimiento 

de don Domingo González González, natural de Fasnia, 
nacido el día 18 de septiembre de 1927, hijo de Clemente 
y María, cuyo último domicilio fue en Fasnia y que des-
apareció en el mar el día 12 de enero de 2003.

En Güímar, a 4 de julio de 2008.–La Juez.–57.924.
1.ª 13-10-2008 

 SALAMANCA

El Juzgado Mercantil de Salamanca anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número 57/08, 
referente al deudor Canteras de Salamanca, S. L., se ha 
presentado el informe de la administración concursal, al 
que se refiere el capítulo I del título IV de la Ley  Concur-
sal (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.

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», «Boletín 
Oficial» de la provincia y en Tribuna de Salamanca, y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 Primera Instancia 
número 4 y Mercantil.

3. Para hacerlo se necesita valerse de abogado y 
procurador.

Dado en Salamanca, a 4 de julio de 2008.–El Secreta-
rio Judicial.–57.305. 

 ZAMORA

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Zamora, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 460/2008 
por auto de esta fecha se ha declarado en concurso volun-
tario al deudor Torma, Ingeniería y Servicios, Sociedad 
Limitada, con CIF: B-49159858, y con domicilio en 
Carretera de la Coruña número 67 de Benavente (Za-
mora) y cuyo centro de principales intereses lo tiene en 
Benavente (Zamora).

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 conocimiento a 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 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 La Opinión de Zamora.

Cuarto.–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).

Zamora, 23 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–57.382. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 ALICANTE

Doña Pilar Solanot García, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Mercantil número 2 de Alicante.

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan los autos 
de proc. concursal ordinario 000447/2008-B en los que 
se ha dictado, con esta fecha, auto declarando en estado 
de concurso voluntario a Electricidad Olmos Sociedad 
Limitada con domicilio el Calle General Millán As-
tray, 24, Alicante, CIF. número B-53031779, inscrita 
en el Registro Mercantil de esta Provincia Tomo 1814, 
folio 194, hoja A-33054.

Administración Concursal: Se nombran Administra-
dores Concursales a D. Federico Jover Albert, mayor de 
edad, Abogado, vecino de Alicante, Avda. Eusebio Sem-
pere, 2 entlo; Dña. Beatriz García Santamaría, mayor de 
edad, Economista, vecina de Alicante, C/ Alferez Díaz 
Sanchiz, 38-3.º; y por los acreedores a la mercantil Elec-
tro Idella, Sociedad Limitada con domicilio en Petrer, 
C/ Presbítero Conrado Poveda, 8.

Llamamiento a los acreedores: éstos deberán poner en 
conocimiento de este Juzgado la existencia de sus crédi-
tos en el plazo de Treinta Días a contar desde la última 
de las publicaciones.

Examen de los autos: Los acreedores no personados 
pueden acudir personalmente a esta Oficina Judicial y 
solicitar el examen de aquellos documentos o informes 
que consten sobre sus respectivos créditos. También 
pueden hacerlo por medio de Abogado o Procurador que 
autoricen al efecto sin necesidad de personarse.

Alicante, 25 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
Judicial D.ª Pilar Solanot García.–57.304. 

 BARCELONA

Don Joaquim Marco Pueyo, Secretario Judicial del Juz-
gado Mercantil 1 Barcelona,

Hace saber: Que en los autos con el número 631/2008 
se ha declarado el concurso principal de Giral y Carbo-
nell, S.A., con N.I.F. número A-08079352 y domicilio en 
calle Tarragona, números 12 y 14 de Gava, en el que se 
ha decretado intervención de las facultades de adminis-
tración y disposición, que se tramitará por los cauces del 
procedimiento abreviado.

Los acreedores del concursado deberán comunicar 
sus créditos a la administración concursal por medio 
de escrito que se presentará a este Juzgado en el plazo 
de 15 días, a contar desde la última de las publicacio-
nes edictales acordadas en el Auto de declaración del 
concurso de fecha 30 de septiembre de 2008 firmado 
por el acreedor, interesado o representante, expresando 
domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así 
como los relativos al crédito, concepto y cuantía, fecha 




