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 PAMPLONA/IRUÑA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona/Iruña, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 429/2008, 
por auto de día de la fecha se ha declarado en concurso de 
materia Voluntaria al deudor «Ineco Industrial Navarra 
de Equipos y Comercio, Sociedad Anónima», con domi-
cilio en Polígono Landaben, calle C, sin número, y cuyo 
centro de principales intereses lo tiene en Pamplona.

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 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 Diario de Navarra.

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).

Pamplona/Iruña, 7 de noviembre de 2008.–El/La Se-
cretario Judicial.–65.162. 

 PONTEVEDRA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 275/2008, 
por auto de 31 de julio de 2008, se ha declarado en con-
curso voluntario abreviado al deudor María Eugenia Lui-
sa de la Concepción Sevillano Estremera, con documento 
nacional de identidad 35.965.834-K con domicilio en la 
calle Nicaragua, número 4, 2.º A, 36203 Vigo.

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas as 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. Dicha 
comunicación se remitirá directamente, por escrito, al 
Juzgado de lo Mercantil, sito en la calle Rosalía de Cas-
tro, número 5, de Pontevedra.

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 Galicia».

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).

Pontevedra, 31 de julio de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–65.168. 

 SEVILLA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, en cum-

plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 

Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 1039/2008, 

por auto de 22 de octubre de 2008 se ha declarado en 

concurso voluntario al deudor «Vidrios Martínez, So-

ciedad Limitada», con CIF: B-91410340 y domicilio en 

Alcalá de Guadaira (Sevilla), polígono «Trescancelas», y 

cuyo centro de principales intereses lo tiene en Alcalá de 

Guadaíra (Sevilla).

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 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 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 
medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 
184.3 LC)

Sevilla, 23 de octubre de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–65.546. 

 SEVILLA

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

Primero.–Que en el procedimiento número 1035/
2008, por auto de 22 de octubre de 2008 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor Universal de PVC y 
Aluminio Extrusionado, Sociedad Limitada, con CIF: 
B-91410860, y domicilio en Alcalá de Guadaira (Sevi-
lla), polígono Trescancelas, y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

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 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 diario de los de mayor difusión en la provincia de 
Sevilla.

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que de-
seen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo 
por medio de Procurador y asistidos de Letrado (ar-
tículo 184.3 de la  LC)

Sevilla, 23 de octubre de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–64.547. 

 TARRAGONA

Edicto

Don Joan Holgado Esteban, Secretario Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia 7 (Mercantil) de Ta-
rragona,

Por el presente, hago saber: Que en los autos seguidos 
en este Juzgado con el número 431/2008 se ha dictado 
en fecha 29 de octubre de 2008 Auto de Declaración 
de Concurso Voluntario de «Eurocons 4020, Sociedad 
Limitada», con domicilio social en Calle Sant Jordi, 3, 
bajos, 43480 Vila-Seca (Tarragona), y en el que se ha 
acordado la intervención de las facultades de adminis-
tración y disposición que seguirá conservando el con-
cursado e igualmente se ha acordado el llamamiento de 
los acreedores para que comuniquen a la Administración 
Concursal designada la existencia de sus créditos. Dicha 
comunicación deberá presentarse ante ese Juzgado en el 
plazo de un mes a partir de la última fecha de publica-
ción de este edicto en el Boletín Oficial del Estado y en 
el diario «El Mundo», mediante escrito firmado por el 
acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o 
por quién acredite representación suficiente de ellos, y 
en que se expresará nombre, domicilio y demás datos de 
identidad del acreedor, así como lo relativo al crédito, su 
concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, 
características y calificación que pretenda, indicando, si 
se invocare un privilegio especial, los bienes o derechos 
a que afecte y, en su caso, los datos registrales, acompa-

ñándose en todo caso originales o copias auténticas del 

título o de los documentos relativos al crédito.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 

en Tarragona, 29 de octubre de 2008.–El Secretario 

Judicial.–65.153. 

 VALENCIA

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de procedimiento concursal abreviado 
voluntario número 351/08, de la empresa «Fralta, S.L.», 
con CIF B-46077236, habiéndose dictado en fecha 21 
de octubre de 2008, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
providencia comunicando que se ha presentado por la 
administración concursal el informe preceptivo con sus 
anexos previsto en el artículo 95 de la Ley Concursal ha-
ciendo saber a los interesados que dicho informe y demás 
documentación queda a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado pudiendo obtener copia a su costa en 
los términos del artículo 96.1.º de la Ley Concursal, 
disponiendo aquellos acreedores y demás interesados 
de un plazo de diez días para impugnar el inventario y 
la lista de acreedores a contar desde la última de las pu-
blicaciones ordenadas en el «BOE» y en el diario levante 
«El Mercantil Valenciano». Para dicha impugnación se 
necesita valerse de Abogado y Procurador.

Valencia, 21 de octubre de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–64.575. 

 VALENCIA

Doña María José Navarro Melchor, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de concurso de acreedores con número de 
registro 612/06, en cuyo seno se ha dictado en esta fecha 
y en su sección quinta, auto por el que se declara concluso 
el concurso de acreedores de la entidad «Isap Euroibérica, 
S.A.», con  todos sus efectos legales inherentes, acondán-
dose la cancelación de la inscripción registral, y pudiendo 
los acreedores interponer acciones singulares.

Se expide el presente edicto para general publicidad 
de la decisión de que se trata, en los términos de los 
artículos 177 y 23 de la Ley Concursal.

Valencia, 18 de julio de 2008.–La Secretario Judi-
cial.–64.579. 

 VALENCIA

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, 

Por el presente, hago Saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de Procedimiento Concursal Ordinario 
Voluntario 672/07, de la empresa «Entorna Soluciones 
Mediambientales, S.L.U.», con CIF B-97528715, habién-
dose dictado en fecha 23 de octubre de 2008, por el Ilmo. 
Sr. Magistrado-Juez Providencia comunicando que se ha 
presentado por la Administración Concursal el informe 
preceptivo con sus anexos previsto en el artículo 95 de la 
Ley Concursal haciendo saber a los interesados que dicho 
informe y demás documentación queda a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado pudiendo obtener copia a su 
costa en los términos del artículo 96-1.º de la Ley concur-
sal, disponiendo aquellos acreedores y demás interesados 
de un plazo de diez días para impugnar el inventario y la 
lista de acreedores a contar desde la última de las publi-
caciones ordenadas en el BOE y en el Diario Levante «El 
Mercantil Valenciano». Para dicha impugnación se nece-
sita valerse de abogado y Procurador.

Valencia, 23 de octubre de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–64.654. 


