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concurso al deudor Proincasa Asesores Inmobiliarios In-
ternacionales, Sociedad Anónima, con domicilio en Tres 
Cantos y cuyo centro de principales intereses lo tiene en 
la Av. de Labradores, n.º 5, pl. baja de la citada localidad, 
y su C.I.F. n.º A78073277.

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 La Razón.

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).

Madrid, 10 de octubre de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–60.186. 

 MADRID

Edicto

Don Antonio Blanco Almendros, Secretario del Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Madrid,

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

1.º Que en el procedimiento número 241/08, por auto 
de fecha 18 de septiembre de 2008 se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor La Protectora Urbana, S.A., con 
domicilio en Plaza de la Independencia n.º 8-1.º de Madrid y 
cuyo centro de principales intereses lo tiene en Madrid.

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 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 periódico de tirada nacional.

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).

Madrid, 14 de octubre de 2008.–El/la Secretario Ju-
dicial.–60.817. 

 MURCIA

Doña Concha Ruiz García, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Mercantil n.º 1 de Murcia,

Hago saber: Que en el auto de fecha 17de septiembre 
de 2008 dictado por la Ilma. Sra. doña María Dolores 
de las Heras García, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Mercantil de Murcia y su partido, en el procedimiento 
número 499/08, que se sigue en este Juzgado se ha de-
clarado en estado de concurso voluntario por el trámite 
abreviado a doña Concepción Martínez Hernández, NIF 
número 23209103-X, con domicilio en camino Pintao, 
diputación Tercia (Lorca), habiendo recaído los siguien-
tes pronunciamientos:

Que la referida persona física conservará las faculta-
des de administración y disposición sobre su patrimonio, 
quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención 
del administrador concursal mediante su autorización o 
conformidad.

Se nombra administrador concursal a don Miguel Án-
gel Abellán Marquina, en su condición de Letrado.

Se confiere a los acreedores del concursado el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente a la fecha 
de la última de las publicaciones de este edicto, acorda-
das en el periódico «La Verdad», de Murcia y «Boletín 
Oficial del Estado», para que pongan en conocimiento de 
la administración concursal la existencia de sus créditos, 
lo que se efectuará por escrito, que se presentará ante este 
Juzgado, sito en Murcia, avda. 1.º de Mayo, número 1, 
edificio «Torres Azules», torre A, planta 1.ª, indicando 
los datos personales y domicilio del interesado, acompa-
ñándose los originales de los títulos de crédito que osten-
ten, y copia de todo ello para su compulsa y devolución 
de dichos originales.

Contra el pronunciamiento contenido en el auto de 
declaración de concurso, podrá interponerse recurso de 
apelación, contra el resto de sus pronunciamientos recur-
so de reposición, por cualquiera que acredite interés le-
gítimo, debiendo efectuarlo ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días, que se contarán a partir del siguiente 
al de la última de las publicaciones acordadas.

Y para que el presente sirva de notificación y em-
plazamiento a los acreedores y, en general, para quien 
pudiera tener interés en personarse en las actuaciones, lo 
que se efectuará mediante Abogado y Procurador, libro 
el presente.

Murcia, 17 de septiembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–60.023. 

 MURCIA

Doña Concha Ruiz García, Secretaria del Juzgado Mer-
cantil n.º 1 de Murcia, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 23 de la Ley Concursal,

Comunico: Que en el procedimiento número 498/2008, 
por auto de fecha 15 de septiembre de 2008 dictado por la 
Ilma. Sra. doña María Dolores de las Heras García, se ha 
declarado en concurso voluntario al deudor «J.J. Ros 
Restauración S.L.», con domicilio social en carretera 
de Aguilas, Puente Nuevo, s/n, Lorca (Murcia), con CIF 
número B-73083685, habiendo recaído los siguientes 
pronunciamientos:

1.º Que la referida mercantil conservará las faculta-
des de administración y disposición sobre su patrimonio, 
quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención 
de los administradores concursales, mediante su autori-
zación ó conformidad.

2.º Se nombran Administradores concursales:

El Letrado don Miguel Ángel Abellán Marquina.
El Titulado mercantil don José Vidal Martínez.
Como acreedor se designa a Cajamar, quien ha desig-

nado para que ejerza el cargo de Auditor de cuentas a don 
Tomás Verdú Contreras.

3.º Se confiere a los acreedores del concursado el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha 
de la última de las publicaciones de éste edicto, acorda-
das en «El Periódico» y «Boletín Oficial del Estado», 
para que se pongan en conocimiento de la administración 
concursal la existencia de sus créditos, lo que se efectua-
rá por escrito, que se presentará ante este Juzgado, sito en 
Murcia, avda. 1.º de Mayo, número 1, edificio «Torres 
Azules», torre A, planta 1.ª, indicando los datos persona-
les y el domicilio del interesado, al que se acompañarán 
los títulos de crédito originales y copia de todo ello, si se 
interesara el desglose de los mismos.

4.º Contra el auto declarando el concurso a que se 
refiere el presente edicto, podrá interponerse recurso de 
apelación por cualquiera que acredite interés legítimo, 
debiendo efectuarlo ante éste Juzgado dentro del plazo 
de cinco días que se contarán a partir del siguiente al de 
la última de las publicaciones acordadas.

Para más información consultar www.juzgadomercantil
1murcia.blogspot.com

Y para que el presente sirva de notificación y em-
plazamiento a los acreedores y, en general, para quien 
pudiera tener interés en personarse en las actuaciones, lo 
que se efectuará mediante Abogado y Procurador, libro 
el presente.

Murcia, 7 de octubre de 2008.–La Secretario Judi-
cial.–60.020. 

 PALMA DE MALLORCA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma de Mallorca,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 170/2008, 
por auto de 17 de septiembre de 2008 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor Resto Invest Sociedad 
Limitada, con domicilio en Pasaje Santa Catalina de 
Siena número 2 bajos, Palma de Mallorca cuyo centro de 
principales intereses lo tiene en 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 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 El Mundo.

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).

Palma de Mallorca, 17 de septiembre de 2008.–El/la 
Secretario Judicial.–60.133. 

 PONTEVEDRA

Don José Tronchoni Albert, Secretario del Juzgado de lo 
Mercantil 2 de Pontevedra, anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número 128/
2008 referente al deudor María Jesús Aneiros, se ha pre-
sentado el informe de la administración concursal, al que 
se refiere el capítulo I del Título IV de la ley Concursal, 
junto con el inventario de bienes y derechos y 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, computados desde 
la última de las publicaciones de este edicto que se publi-
cará en el boletín Oficial del Estado, 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. Para hacerlo se necesita valerse de Abogado y 
Procurador.

Pontevedra, 15 de septiembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–60.151. 

 PONTEVEDRA

Don José Tronchoni Albert, Secretario del Juzgado de lo 
Mercantil 2 de Pontevedra, anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número 130/
2008 referente al deudor Obras Santa Marta, Sociedad 
Limitada, se ha presentado el informe de la administra-
ción concursal, al que se refiere el capítulo I del Titulo 
IV de la ley Concursal, junto con el inventario de bienes 
y derechos y 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, computados desde 
la última de las publicaciones de este edicto que se publi-
cará en el boletín Oficial del Estado, 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. Para hacerlo se necesita valerse de Abogado y 
Procurador.

Pontevedra, 15 de septiembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–60.154. 


