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concurso voluntario al deudor Selveka Inversiones, S. L., 
cuyo centro de principales intereses lo tiene en Málaga.

2.º Que el deudor conserve las facultades de 
administración y 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 9 5 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 
el/los periódicos de mayor difusión de Málaga.

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

Málaga, 15 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–61.674. 

 MÁLAGA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,

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

1.º Que en el procedimiento número 747/2008, 
por auto de 15 de septiembre de 2008 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor Agrojardín Obras y 
Proyectos, S.L., 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 estas 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 
el/los periódicos de mayor difusión de Málaga.

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).

Málaga, 15 de octubre de 2008.–El/La Secretario 
Judicial.–61.675. 

 MÁLAGA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,

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

1.º Que en el procedimiento número 748/2008, por 
auto de 15 de septiembre de 2008 se ha declarado un 
concurso voluntario al deudor Agrojardín Guadalmansa, 
S. L., 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 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 de un mes a contar 
de la última publicación de los anuncios que se ha orde-
nado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en los 
periódicos de mayor difusión de Málaga.

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).

Málaga, 15 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judidicial.–61.676. 

 MÁLAGA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,

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

1.º Que en el procedimiento número 730/2008, por 
auto de 15 de septiembre de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Mantenimientos Guadal-
mansa, S.L. 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 un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos de mayor difusión de Málaga.

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).

Málaga, 15 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–61.677. 

 MÁLAGA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,

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

1.º Que en el procedimiento número 735/2008, 
por auto de 15 de septiembre de 2008 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor Agrojardín Campo de 
Gibraltar, S.L. 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 un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos de mayor difusión de Málaga.

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).

Málaga, 15 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–61.678. 

 MÁLAGA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,

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

1.º Que en el procedimiento número 729/2008, por 
auto de 15 de septiembre de 2008 se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor Agro Jardín Estepona, S.L. 
cuyo centro de principales intereses lo tiene en Málaga.

2.º Que el deudor conserva las facultades de adminis-
tración 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 Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos de mayor difusión de Málaga.

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).

Málaga, 15 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–61.681. 

 MÁLAGA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,

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

1.º Que en el procedimiento número 741/2008, por 
auto de 15 de septiembre de 2008 se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor Estesur, S.L. 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 un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos de mayor difusión de Málaga.

 MÁLAGA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,

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

1.º Que en el procedimiento número 734/2008, por 
auto de 15 de septiembre de 2008 se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor Baes 21, S.L. 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 un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos de mayor difusión de Málaga.

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).

Málaga, 15 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–61.683. 

 TARRAGONA

El Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 (Mercantil) de Tarragona,

Por el presente hace saber: Que en los autos segui-
dos en este Juzgado con el número 320/08 se ha dictado, 
en fecha 22 de septiembre de 2008, Auto de Declaración 
de Concurso Voluntario de Óptima Reparacions Inte-
gral, S. L., con CIF B43775626, y domicilio social en ca-
lle Major, 42, 2.º, de la Selva de Camp (Tarragona), y en 

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).

Málaga, 15 de septiembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–61.682. 


