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o quien acredite representación suficiente de ellos y se 
presentará en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, 
dirigido a la administración concursal. El escrito expre-
sará nombre, domicilio y demás datos de identidad del 
acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto, 
cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, caracterís-
ticas y calificación que se pretenda. Si se invocare un 
privilegio especial, se indicarán, además los bienes o 
derechos a que afecte, y, en su caso, los datos registrales. 
Se acompañarán los originales o copias autentificadas 
del título o de los documentos relativos al crédito con la 
salvedad que establece el citado art. 85.

El plazo para esta comunicación es el de quince días a 
contar desde la última publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en el B.O.E. y en el o los periódi-
cos uno de los diarios de información general de máxima 
difusión provincial.

4.º Que los acreedores interesados que deseen com-
parecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio 
de procurador y asistidos de Letrado (art. 184.3 LC).

A Coruña, 17 de septiembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–58.799. 

 A CORUÑA

Edicto

Don Domingo Villafáñez García, Secretario del Juzgado 
de lo Mercantil de A Coruña, en cumplimiento del ar-
tículo 23 de la ley concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento 514/2008, por auto de 
fecha 25 de septiembre de 2008 se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor «Elaboradora de Cefalópo-
dos, S. A.», CIF nº 15.504.186 y el centro de sus intere-
ses principales lo tiene A Coruña, polígono de Bergon-
do, 14-B, A Coruña.

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 LC (por escrito firmado por 
el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito 
o quien acredite representación suficiente de ellos) y se 
presentará en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña  
dirigido a la administración concursal. El escrito expre-
sará nombre, domicilio y demás datos de identidad del 
acreedor, así como los relativos al crédito, su concepto,  
cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, caracterís-
ticas y calificación que se pretenda. Si se invocare un 
privilegio especial, se indicarán, además los bienes o 
derechos a que afecte, y, en su caso, los datos registrales. 
Se acompañarán los originales o copias autentificadas 
del título o de los documentos relativos al crédito con la 
salvedad que establece el citado artículo 85.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar desde la última publicación de los anuncios que 
se ha ordenado publicar en el BOE y en uno de los dos 
diarios provinciales de mayor difusión.

4.º Que los acreedores interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por 
medio de procurador y asistidos de Letrado (artículo 
184.3 LC).

A Coruña, 25 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
judicial.–58.738. 

 ALBACETE

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Albacete, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 861/2008, 
por Auto de fecha 24 de septiembre de 2008, se ha de-
clarado en concurso voluntario al deudor Ortega 38, S. L., 
con CIF B 02351633, con domicilio en Villarrobledo 

(Albacete), calle Travesía Pérez Galdós, número 2-3.º D, 
cuyo centro de principales intereses lo tiene en Villarro-
bledo (Albacete).

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 po-
ner en conocimiento de la administración concursal la exis-
tencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados 
en el artículo 85 de la Ley Concursal, habiendo recaído el 
cargo de administrador concursal en don José Luis Rodrí-
guez Bueno, Economista con despacho profesional en 
calle Cura 5-5.º, teléfono 967 211070, fax 967 216378.

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 periódicos «El Pueblo de Albacete», portal de Internet 
del Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil 
y de Bienes Muebles de España, y en los tablones de 
anuncios de este Juzgado, Juzgados de Primera Instancia 
de Albacete, Villarrobledo y Juzgados de lo Social de 
Albacete.

Cuarto.–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).

Quinto.–Que los trabajadores podrán comparecer en 
la forma prevista en la Ley de procedimiento Laboral.

Albacete, 30 de septiembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–59.243. 

 BILBAO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (Bizkaia), 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 461/08, 
por auto de 26 de septiembre de 2008, se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor La Triga de Comunica-
ción, S.L., con domicilio en calle Idorsolo Kalea, núme-
ro 13, 1.º, Derio (Bizkaia), y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en calle Idorsolo Kalea, número 13, 1.º,  
Derio (Bizkaia).

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 «Deia».

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).

Bilbao, 29 de septiembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–59.184. 

 BILBAO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (Biz-
kaia), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal 
número 257/08 referente al deudor «Elecqui, Sociedad 
Anónima» y «Lehoiko Biotz, Sociedad Limitada», 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.

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 
«El Correo», los interesados que se consideren perjudi-
cados 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.

Cuarto.–El deudor no ha presentado propuesta de 
convenio.

Bilbao (Bizkaia), 9 de octubre de 2008.– El Secretario 
Judicial.–59.249. 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San 
Sebastián en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 40.4 de la Ley Concursal,  anuncia:

Que en el procedimiento concursal número 82/2008, 
en el que figura como deudor Askoitia Rebarbados, 
Sociedad Anónima por auto de 8 de octubre, se ha cam-
biado la situación de aquél en relación con las facultades 
de administración y disposición del deudor sobre su pa-
trimonio, que ha quedado de la forma siguiente:

El deudor ha quedado suspendido en las facultades de 
administración y disposición de su patrimonio, que han 
sido sustituidas por la administración concursal.

Donostia-San Sebastián, 8 de octubre de 2008.–La 
Secretario Judicial.–59.201. 

 MADRID

Doña M.C. Sanz, Secretario del Juzgado de lo Mercantil 
número 5 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Mercantil 
número 5 de los de Madrid, se sigue concurso volun-
tario número 247/08, de la entidad «Euroconsa 2000, 
Sociedad Limitada», representada por el Procurador 
don Evencio Conde de Gregorio, bajo la dirección del 
Letrado don Javier Gallego Larrubia, que se sustanciará 
por los trámites del procedimiento abreviado, en el que 
recayó auto de fecha 14 de julio de 2008, en cuya  parte 
dispositiva constan los siguientes particulares:

Se declara  en concurso voluntario a la entidad 
«Euroconsa 2000, Sociedad Limitada», con domicilio  
en Madrid, calle Ribera del Loira, número 46, con CIF 
número B-83108803.

Se designa Administrador concursal al Abogado don 
Carlos del Arco Herrero, con  domicilio en la calle Pon-
zano, número 56, bajo -A,  de Madrid (28003).

Los acreedores concursales deberán poner en conoci-
miento del Administrador concursal la existencia de sus 
créditos, en el plazo de quince  días a contar desde la últi-
ma de las publicaciones que se efectúen en cumplimiento 
de esta resolución.

Asimismo, por el presente, se pone en conocimiento 
de los acreedores y demás legitimados que deseen com-
parecer en el procedimiento que deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado, de conformidad 
con el artículo 184.3 de la Ley Concursal. Sin necesidad 
de comparecer en forma, podrán, en su caso, comunicar 
créditos y formular  alegaciones, así como asistir e inter-
venir en la junta, todo ello sin perjuicio de lo establecido 
para la representación y defensa de los trabajadores en la 
Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades 
atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos, y de 
las Administraciones Públicas en la normativa procesal 
específica (artículo  184.6 de la Ley Concursal).

Y para su inserción  en un diario de información gene-
ral de los de mayor difusión en la provincia de Madrid, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal, expido el presente

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Secretario Judi-
cial.–58.822. 


