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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA
Edicto
Don Miguel Ángel Chamorro González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 2 de los de
Barcelona y provincia,
Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el proceso
concursal 583 de 2008, en el que se ha dictado, con fecha 9
de octubre de 2008, auto declarando en estado de concurso
a la entidad «Comercial P.J.P., Sociedad Anónima» y
mandando darle publicidad con los siguientes datos:
Tipo de concurso: Voluntario abreviado.
Solicitante: Comercial «P.J.P., Sociedad Anónima»,
con domicilio en Mataró, avenida Jaume Recorder, 65.
Concursada: La misma que la solicitante.
Administrador/es concursal/es: Don Arturo Martínez
Serra (Auditor), con domicilio en Barcelona, calle Padilla, 287, bajos.
Forma de personación: Los acreedores pueden personarse en el proceso por medio de Abogado y Procurador.
Llamamiento a los acreedores: Los acreedores de la
concursada deberán poner en conocimiento de la administración concursal a través del Juzgado la existencia de
sus créditos en el plazo de quince días a contar desde la
última de la publicaciones.
Examen de los autos: Los acreedores no personados
pueden acudir personalmente a esta Secretaría Judicial y
solicitar el examen de aquellos documentos o informes
que consten sobre sus respectivos créditos o hacerlo por
medio de abogado o procurador que autoricen al efecto
sin necesidad de personarse.
Barcelona, 16 de octubre de 2008.–El Secretario Judicial, Miguel Ángel Chamorro González.–63.349.

BILBAO
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (Bizkaia)
anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento concursal número 213/08 referente al deudor «Urazca, Sociedad Anónima», «Urazca Estacionamientos, Sociedad Anónima»
unipersonal, «Urazca Proyectos Urbanos, Sociedad Limitada», unipersonal, «Urazca Promoción de Empresas,
Sociedad Limitada», unipersonal, «Urazca Promociones
Inmobiliarias, Sociedad Limitada» y «Urazca Construcciones, Sociedad Anónima», se ha presentado el informe
de la administración concursal, al que se refiere el capítulo I del título IV de la Ley Concursal (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 obtener 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
periódico «Deia», 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.
Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de Abogado
y Procurador.
Cuarto.–Los deudores «Urazca Estacionamiento,
Sociedad Anónima», unipersonal y «Urazca Proyectos
Urbanos, Sociedad Limitada», unipersonal, han presentado propuesta anticipada de convenio.
Bilbao (Bizkaia), 24 de octubre de 2008.–El Secretario Judicial.–63.332.

CASTELLÓN
Edicto
Doña Nieves Pérez Ibáñez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Mercantil número 1 de Castellón, por el presente,
Hago saber: Primero.–Que en el procedimiento
Concursal Ordinario número 344/07, referente a la con-

cursada Cerámica Leoni, Sociedad Limitada, con C.I.F.
número B-12.016.236 y con domicilio social en Borriol
(Castellón), Carretera de Morella, kilómetro 8, se ha
convocado Junta de Acreedores, que se celebrará el día
diecisiete de diciembre de 2008, y hora de las 10 de su
mañana en la Sala número 14, sita en la planta baja de la
Ciudad de la Justicia de Castellón.
Segundo.–Hasta cuarenta 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, podrán 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 de
acreedores, los que figuren como tal, 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.
Y para que conste y sirva de publicidad en forma,
y para su inserción en el tablón de anuncios de este
Juzgado, «Boletín Oficial del Estado» y en el Periódico
Mediterráneo de Castellón, expido el presente.
Castellón, 16 de octubre de 2008.–La Secretario Judicial, Nieves Pérez Ibáñez.–62.307.

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:
Primero.–Que en el procedimiento número 356/2008,
por auto de 27 de octubre de 2008 se ha declarado en
concurso voluntario al deudor «G.P. Algar, Sociedad
Limitada», con domicilio en calle Mayor, número 10,
1.º izda. 20200 Beasain y cuyo principales intereses lo
tiene en Beasain.
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 «El Diario Vasco».
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
Ley Concursal).
Donostia-San Sebastián, 27 de octubre de 2008.–La
Secretario Judicial.–63.278.

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San
Sebastián anuncia.
1. Que en el procedimiento concursal número
116/2008 referente al deudor «Divac Electrónica, Sociedad Limitada», se ha presentado el informe de la administración concursal, al que se refiere el capítulo I del título IV de la Ley Concursal (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 obtener 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» y en «El Diario
Vasco», los interesados que se consideren perjudicados
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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.
4. El deudor no ha presentado propuesta de convenio.
Donostia-San Sebastián, 27 de octubre de 2008.–La
Secretario Judicial.–63.281.

GIRONA
El Juzgado de Primera Instancia número 6 con funciones
de Mercantil de Girona, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal, anuncia:
1. Que en el procedimiento concurso voluntario ordinario numero 842/2008, por auto de 30 de septiembre
de 2008, se ha declarado en concurso voluntario al deudor «Promocions Mol-Mar 96 S.L.», con domicilio en
Can Titol, sin número, de Sant Gregori (Girona), y cuyo
centro de principales intereses lo tiene en la provincia
de Girona.
2. 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 articulo 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 «Diari
de Girona».
3. Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio
de procurador y asistidos de letrado (artículo 184.3 Ley
Concursal).
Girona, 30 de septiembre de 2008.–El Secretario Judicial, José Antonio Marquínez Beitia.–63.352.

GIRONA
El Juzgado de Primera Instancia número 6, con funciones
de Mercantil de Girona, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal, anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento número 932/2008
concurso, por auto de fecha 13 de octubre de 2008 se ha
declarado en concurso al deudor Promocions El Serrat
de Portugal, S.L., CIF.- B-17566274 y con domicilio en
c/ Tapis, número 41 bajos de Figueres y cuyo centro de
principales intereses lo tiene en Figueres (Girona).
Segundo.–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 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 «Diari de Girona».
Tercero.–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).
Girona, 13 de octubre de 2008.–Secretario Judicial,
José Antonio Marquinez Beitia.–62.293.

MADRID
Edicto
La Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número cinco
de los de Madrid. M. C. Sanz, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal,
anuncia:
Que en este Juzgado de lo Mercantil número cinco
de los de Madrid, se sigue concurso necesario número
251/2008, instado por «Tarkett Floors, Sociedad Limitada», contra «Drappo Materiales de Construcción, Sociedad Anónima», representada por la Procuradora doña

