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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 
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de adquisición y vencimiento, características y califica-
ción que se pretende.

Se deberán acompañar originales o copias auténticas 
del título o de los documentos relativos al crédito. Los 
acreedores tienen derecho a comparecer y personarse en 
las actuaciones, designando Abogado y Procurador que 
les defienda y represente, salvo que pretendan exclusiva-
mente comunicar sus créditos o asistir a Juntas.

Barcelona, 1 de octubre de 2008.–El Secretario Judi-
cial, don Joaquim Marco Pueyo.–57.414. 

 BARCELONA

Doña María Aránzazu Alameda López, Secretaria Judi-
cial del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona,

Hago Saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo nú-
mero 271/2006-C1 actuaciones de Concurso voluntario a 
instancia de Meca Steel, Sociedad Limitada, representa-
do por el Procurador/a Sr/a. Federico Barba Sopeña, en 
el que el auto dictado en fecha 19 de septiembre de 2008, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Dispongo: La aprobación de la rendición final de 
cuentas y el archivo del procedimiento concursal seguido 
respecto de la mercantil Meca Steel, Sociedad Limitada, 
por falta de activos realizables, dando por concluido el 
concurso en todas sus secciones. Ordenando librar los 
mandamientos al Registro Mercantil indicando la con-
clusión del concurso y la disolución de la sociedad y el 
cierre de las hojas de inscripción correspondientes.

Publíquese edicto dando publicidad a la conclusión 
del concurso, edicto al que se le dará la misma publicidad 
que el auto de declaración del concurso.

Así lo dispone y firma José María Fernández Seijo, 
Magistrado del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
Judicial, Maria Aránzazu Alameda López.–57.417. 

 BARCELONA

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

Hace saber: Que en los Autos 649/08-A se ha decla-
rado el concurso principal de Arinco Sociedad Limitada 
con NIF B-08304610 y domicilio en Badalona, Avda. Al-
fonso XIII, 596 entresuelo 2.ª, en el que se ha decretado 
la intervención del deudor en las facultades de adminis-
tración y disposición de su patrimonio, que se tramitará 
por los cauces del procedimiento ordinario.

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 1 mes a contar desde la ultima de las publicaciones 
edictales acordadas en el Auto de declaración del con-
curso de fecha 30 de Septiembre de 2008 firmado por el 
acreedor, interesado o representante, expresando domi-
cilio y demás datos de identidad del acreedor, así como 
los relativos al crédito, concepto y cuantía, fecha de 
adquisición y vencimiento, características y calificación 
que se pretende.

Se deberán acompañar originales o copias auténticas 
del título o de los documentos relativos al crédito. Los 
acreedores tienen derecho a comparecer y personarse en 
las actuaciones, designando abogado y procurador que 
les defienda y represente, salvo que pretendan exclusiva-
mente comunicar sus créditos o asistir a Juntas.

Barcelona, 30 de septiembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–58.050. 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San 
Sebastián,

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

1.º Que en el procedimiento número 245/2008, por 
auto de fecha 2 de octubre de 2008, se ha declarado en 
concurso voluntario a los deudores Isidro Fernández 
Hernández y María Elena Olivan Soto, con domicilio en 
Camino Oiangurenbidea número 7, bajo C, 20240 Ordi-
zia (Gipuzkoa) y cuyo centro de principales intereses lo 
tienen en Ordizia.

2.º Que los deudores conservan las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursal.

3.º Que los acreedores de los concursados 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 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 
periódico «El Diario Vasco».

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).

Donostia-San Sebastián, 2 de octubre de 2008.–La 
Secretaria Judicial.–58.097. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, anun-
cia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 636/06 referente al concursado Aplicaciones de Ca-
bles Eléctricos, Sociedad Limitada se ha convocado Jun-
ta de acreedores que se celebrará el día 15 de diciembre 
de 2008 a las nueve treinta horas en la Sala Audiencias 
de este Juzgado.

Segundo.–Hasta 40 días antes del señalado para la 
celebración de la Junta, el deudor y los acreedores cuyos 
créditos superen conjunta o individualmente una quinta 
parte del total pasivo resultante de la lista definitiva po-
drán presentar propuestas de convenio.

Los acreedores podrán adherirse a las propuestas de 
convenio en los términos del artículo 115.3 de la Ley 
Concursal.

Tercero.–Tienen derecho de asistencia a la Junta los 
acreedores que figuren incluidos en la lista definitiva de 
acreedores, pudiendo hacerse representar por medio de 
apoderados en la forma prevista en el artículo 118 de la 
Ley Concursal.

Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–57.394. 

 MADRID

Doña María del Carmen Oria Fernández, Secretaria 
del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, 
anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 578/06 referente al concursado Ascensores Unifami-
liares Avanzados, Sociedad Limitada, Código de Iden-
tificación Fiscal A-83599456 se ha convocado Junta de 
acreedores que se celebrará el día 20 de enero de 2009 a 
las diez horas en la sala de vistas de este Juzgado, sita en 
calle Gran Vía, 52, 4.ª planta, 28013 Madrid.

Segundo.–Hasta 20 días antes del señalado para la 
celebración de la Junta, el deudor y los acreedores cuyos 
créditos superen conjunta o individualmente una quinta 
parte del total pasivo resultante de la lista definitiva po-
drán presentar propuestas de convenio.

Los acreedores podrán adherirse a las propuestas de 
convenio en los términos del artículo 115.3 de la Ley 
Concursal.

Tercero.–Tienen derecho de asistencia a la Junta los 
acreedores que figuren incluidos en la lista definitiva de 
acreedores, pudiendo hacerse representar por medio de 
apoderados en la forma prevista en el artículo 118 de la 
Ley Concursal.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–57.409. 

 MADRID

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid anun-
cia.

1.º Que en el Procedimiento concursal número 
159/2008 referente al deudor «Torrejuncal, S.A.», se ha 
presentado el informe de la administración concursal, al 
que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley Con-
cursal (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.º Dentro del plazo de diez días, computado des-
de la última de las publicaciones de este edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado 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 lo Mercantil.

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

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–El Secretario Ju-
dicial.–58.077. 

 MÁLAGA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Málaga, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concur-
sal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 536/2008, por 
auto de 05-09-08, se ha declarado en concurso volunta-
rio al deudor  Sociedad Paellera Malagueña, S. L., con 
domicilio en Calle Andrés Vilches, número 9, Polígono 
Industrial el Viso, Málaga, y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en Málaga.

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 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 publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el/los periódicos de los de mayor difusión.

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 Málaga, 5 de septiembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–57.334. 

 MÁLAGA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 787/2008, 
por auto de 22 de septiembre de 2008, se ha declarado 
en concurso Voluntario al deudor Valco Promotores 
Inmobiliarios, S.L., con domicilio en calle La Minilla, 2, 
29016 Málaga y cuyo centro de principales intereses lo 
tiene en Málaga.

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.


