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dio de Procurador y asistidos de Letrado, de conformidad 
con el artículo 184.3 de la Ley Concursal. Sin necesidad 
de aparecer en forma, podrán, en su caso, comunicar cré-
ditos y formular alegaciones, así como asistir e intervenir 
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 atri-
buidas 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 el Boletín Oficial del Estado, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal, expido el presente.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–La Secretario Judi-
cial.–63.475. 

 MÁLAGA

Edicto

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

1.º Que en el procedimiento número 852/2008, 
por auto de 28 de octubre de 2008 se ha declarado en 
concurso necesario al deudor Prefabricados Técnicos del 
Sur, con domicilio en Diseminado Cerrajon, s/n, 29560  
Pizarra.

2.º Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio 
de las facultades de administración y disposición de 
su patrimonio, siendo sustituido por 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 el de un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el BOE, y en el/los periódicos.

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, 28 de octubre de 2008.–El/la Secretario Ju-
dicial.–64.469. 

 OVIEDO

El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Oviedo, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal, anuncia:

1. Que en el procedimiento numero 1000116/2008, 
por auto de fecha 11/09/2008 se ha declarado en concurso 
voluntario al deudor Industrial y Comercial Minera S.A., 
con domicilio en Oviedo, c/ Asturias 10-1.º y cuyo centro 
de principales intereses lo tiene en dicho territorio.

2. 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. 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 art. 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 La Voz de Asturias.

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

5. Han sido nombrados administradores concursales 
doña Ana Mansilla Lozano y don Juan Álvarez Riestra 
y como tercer administrador acreedor a Transportes José A. 
Vega SL.

Oviedo, 16 de octubre de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–63.378. 

 OVIEDO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal (LC) anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 293/2008, 
por auto de 20 de octubre de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario abreviado al deudor Tu Hogar As-
tur Sociedad Limitada Unipersonal en liquidación, con 
domicilio en Carretera Oviedo a Santander kilómetro 7, 
Meres-Siero.

2.º Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio 
de las facultades de administración y disposición de 
su patrimonio, siendo sustituido por 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 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 La Nueva España.

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

Oviedo, 22 de octubre de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–63.391. 

 PONTEVEDRA

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

Primero.–Que en el procedimiento número 156/08, 
por auto de 30 de mayo de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor «Construcciones Herma-
nos Núñez Diego, Sociedad Limitada», con código de 
identificación fiscal número B36388619, con domicilio 
y cuyo centro de principales intereses lo tiene en Parcei-
ra, 1-Baldranes,Tui.

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 Ley Concursal.

El plazo para esta comunicación es el de 1 mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero.–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).

Pontevedra, 14 de octubre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–63.470. 

 SANTANDER

El Juzgado de lo Mercantil y de Primera Instancia núme-
ro diez de Santander, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley Concursal, anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 291/2008, por 
auto de fecha 18.07.08 se ha declarado en concurso al 
deudor Francisco Manuel Rodríguez Fuente con DNI
n.º 20212109-L y Natalia Velasco Bengoechea con DNI 
n.º 72037561-C y con domicilio en Santa Cruz de Beza-
na, calle Respuela, 6 F 2.º E.

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 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 uno de los periódicos de mayor circulación de la 
provincia.

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).

Santander, 18 de julio de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–63.504. 

 SANTANDER

Doña María de las Nieves García Pérez, Secretaria del 
Juzgado de lo Mercantil y de Primera Instancia núme-
ro 10 de Santander, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 423/2008, por 
auto de fecha 20.10.08, dictado por la ilustrísima señora 
Magistrada doña María del Mar Hernández Rodríguez se 
ha declarado en concurso voluntario al deudor «Cons-
trucciones Circunvega, Sociedad Limitada», con CIF nú-
mero B39540265 y domicilio en calle Serafín Escalante, 
n.º 8, entresuelo izquierda, de Torrelavega (Cantabria).

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 quince días, a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el tablón de anuncios del Juzgado y en uno de los perió-
dicos de mayor circulación de la provincia.

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).

Santander, 20 de octubre de 2008.–La Secretaria 
Judicial.–63.473. 

 SEVILLA

El Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Sevilla, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento numero 486/2008, 
por autos de 25 de julio de 2.008 se ha declarado en 
concurso Voluntario (Abreviado) al deudor José Antonio 
Mora Chamorro, con CIF 28530400G y domicilio en 
Calle Algeciras, 7, de Carmona.

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas estas 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 articulo 85 de la Ley Concursal.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la ultima publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en le Boletín Oficial del Estado y 
en un diario de los de mayor difusión en la provincia de 
Sevilla.

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).

Sevilla, 25 de julio de 2008.–La Secretaria Judicial 
sustituta.–64.466. 

 SEVILLA

Edicto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Sevilla, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 

Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 512/2008, por 

Auto de 28 de julio de 2008, se ha declarado en concurso 


