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cidad a los autos de declaración de concurso dictados por 
este Juzgado:

Número de asunto: Concursos voluntarios 712/2008
y 713/2008 Sección C1.

Entidades concursadas: Joker´s Computer, Sociedad 
Limitada (número autos 712/08), con código de iden-
tificación fiscal B-61359113 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Barcelona al tomo 29.788, folio 56, hoja 
número 160.689; y Joker´s Components, Sociedad Limi-
tada ( número autos 713/08) con código de identificación 
fiscal B-61766085 e inscrita en el Registro Mercantil 
de Barcelona al tomo 31.047, folio 185, hoja número 
B-185040.

Fecha del auto de declaración: 14 de octubre de 2008.
Administradores concursales: Don Rubén García 

Quismondo-Pereda, en su condición de Economista; 
Don Francisco Hernández García, en su condición de 
Abogado y la entidad mercantil acreedora Canal Directo 
Grandes Cuentas, Sociedad Limitadas.

Facultades del concursado: Por tratarse de un con-
curso voluntario con petición de liquidación el deudor 
queda suspendido en el ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre su patrimonio, siendo 
sustituido por la administración concursal. No se adopta-
ron medidas cautelares.

Llamamiento a los acreedores: Disponen del plazo de 
un mes desde la publicación de los edictos para comuni-
car los créditos a la administración concursales la exis-
tencia de su crédito a los efectos de su inclusión en la lista 
de acreedores y ulterior reconocimiento y clasificación 
conforme establece el artículo 85 de la Ley Concursal. 
Los autos, informes y documentación trascendental del 
concurso quedan en la Secretaría del Juzgado para su 
examen por los interesados, en horas de audiencia.

Dado en Barcelona, 24 de octubre de 2008.–El Secre-
tario en sustitución.–65.634. 

 CÁDIZ

Doña Covadonga Herrero Udaondo, Secretaria Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Cádiz,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 471/08, 
por auto de fecha 10 de septiembre de 2008 se ha decla-
rado en concurso voluntario al deudor Altea Proyectos 
y Construcciones, Sociedad Limitada, con domicilio 
en Avda. de Sanlúcar, 30, Bloque II, 2.º B, Jerez de la 
Frontera.

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 Diario de Jerez.

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).

Cádiz, 17 de septiembre de 2008.–La Secretaria Ju-
dicial.–65.628. 

 CÁDIZ

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz,

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

1.º Que en los procedimientos números 395/2008, 
396/2008, 397/2008, 398/2008 y 401/2008, por auto de 

diez de octubre de dos mil ocho se ha declarado en con-
curso voluntario a los deudores siguientes:

Vicente Blanco, Sociedad Limitada (395/2008) con 
CIF B-41.670.050, con domicilio en calle Gravín, 19 
Casa 2 de Sevilla y cuyo centro de principales intereses 
lo tiene en calle San Miguel, 11-1.º A, Jerez de la Fron-
tera (Cádiz).

Hierros Blancosur, Sociedad Limitada (396/2008) 
con CIF B-11.725.645, con domicilio social en calle 
San Miguel, 11-1.º A, Jerez de la Frontera (Cádiz) y 
cuyo centro de principales intereses lo tiene en el mismo 
referenciado.

Hierros Blanco Bahía, Sociedad Limitada (397/2008), 
con CIF B-72.028.038, con domicilio social en calle 
Ronda Poniente, naves número 7 y 8, Chiclana de la 
Frontera (Cádiz) y cuyo centro de principales intereses lo 
tiene en el mismo referenciado.

Ana María Martín Hervás (398/2008) con Documento 
Nacional de Identidad 01.495.425-B con domicilio en 
calle San Miguel, 11-1.º A, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Vicente Blanco Funcia (401/2008) con Documento 
Nacional de Identidad 28.337.117-J, con domicilio en 
calle San Miguel, 11-1.º A, Jerez de la Frontera (Cádiz).

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 exis-
tencia de sus créditos en la forma y con los datos expre-
sados 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 
los periódicos Diario de Cádiz y ABC de Sevilla.

4.º 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).

Cádiz, 3 de noviembre de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–65.642. 

 CASTELLÓN

Doña Nieves Pérez Ibáñez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Mercantil n.º 1 de Castellón, 

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

Primero.–Que en el Procedimiento Concursal Ordina-
rio núm. 339/08, por auto de fecha 21 de octubre de 2008 
se ha declarado en Concurso necesario al deudor Cergrup 
Cerámicas, Sociedad Limitada, con domicilio en Onda, 
c/ Colomer, n.º 9, Polígono El Colomer y C.I.F. número 
B-82885294.

Segundo.–Que el deudor Cergrup Cerámicas, S.L., 
conserva las facultades de administración y  disposición, 
pero sometidas 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 
han acordado publicar en el Boletín Oficial del Estado y 
en el periódico Mediterráneo de Castellón.

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por 
medio de Procurador legalmente habilitado y asistidos 
de Letrado (artículo 184.3 Ley Concursal). La comu-
nicación a los acreedores no personados se hará por la 
administración concursal, quedando los autos, informes 
y documentación trascendental del concurso en la Secre-
taría del Juzgado para su examen por los interesados, en 
horas de audiencia.

Castellón, 22 de octubre de 2008.–El Secretario Judi-
cial, Nieves Pérez Ibáñez.–65.623. 

 CÓRDOBA

El Juzgado de 1.ª Instancia n.º 9 y Mercantil de Córdoba, 

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal número 
220/08 referente al deudor Hogaria 33 Córdoba, Socie-
dad Limitada, con CIF B-14723779,  se ha presentado 
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 la lista de 
acreedores.

Dichos documentos pueden ser examinados por los 
interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obte-
ner copias, a su costa.

Segundo.–Dentro del plazo de cinco días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado y en, los inte-
resados 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.

Córdoba, 28 de octubre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–65.622. 

 GIRONA

D. Carlos Peinado Domínguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado Mercantil n.º 1 de Girona,

Hago saber: Que en el Concurso Voluntario número 
1000/08, se ha acordado mediante Auto de esta fecha 
la admisión a trámite del Concurso voluntario de Immo 
Alt Emporda S.L., con domicilio social en Llançà (Gi-
rona), Avinguda Europa, número 40, local 1, siendo 
designados como Administradores Judiciales a D. Juan 
Ferrer Falcon, D. Xavier Amargant, Pedrosa Asociados, 
Alt. S.L.P.

Por el presente se procede al llamamiento a los acree-
dores para que pongan en conocimiento de la adminis-
tración concursal la existencia de los créditos contra el 
concursado, dentro de un mes a contar desde la última de 
las publicaciones, comunicación que deberá verificarse 
por escrito, que se presentará ante el Juzgado referido, 
firmado por el acreedor, interesado o representante, ex-
presando nombre, domicilio y demás datos de identidad 
del acreedor, así como los relativos al crédito, concepto, 
cuantía, fecha de adquisición y vencimiento, caracterís-
ticas y calificación que se pretenda, acompañándose los 
originales o copias auténticas, del título o documentos 
relativos al título.

Y para que sirva de publicidad a los efectos preveni-
dos en los artículos 6 y 23 de la Ley Concursal, expido 
el presente en

Girona, 5 de noviembre de 2008.–El Magistrado 
Juez.–65.479. 

 GIRONA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Girona, con 
funciones de Mercantil de Girona,

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

Primero.–Que el procedimiento número 924/2008 
Concurso Voluntario Abreviado, por auto de fecha 20 de 
octubre de 2008 se ha declarado en concurso voluntario 
abreviado, al deudor Disex Aliment, S.L., con domilicio 
en Avenida Sant Narcís, número 28, E-3, de Girona, Có-
digo Postal 17005 con CIF: B-17593971 y cuyo centro 
de principales intereses lo tienen en 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 Ley Concursal.

El plazo para esta comunicación es el de 15 días 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.
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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 )

Girona, 20 de octubre de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–65.517. 

 JAÉN

El Juzgado de lo Mercantil de Jaén,

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

1.º Que en el procedimiento número 249/2008, por 
auto de 17 de octubre de 2008, se ha declarado en Con-
curso Ordinario Voluntario al deudor Ubedanova, Socie-
dad Limitada, con código de identificación fiscal número 
B23586910, con domicilio en Calle Victoria, número 32, 
3.º C, de Úbeda (Jaén) y cuyo centro de principales inte-
reses lo tiene en Úbeda (Jaén).

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 exis-
tencia de sus créditos en la forma y con los datos expre-
sados 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 
han ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y 
en el periódico Diario Jaén.

4.º 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 
de la Ley Concursal).

Jaén, 21 de octubre de 2008.–El/La Secretario Judi-
cial.–65.508. 

 JAÉN

El Juzgado de lo Mercantil de Jaén,

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

1.º Que en el procedimiento número 248/2008, 
por auto de 17 de octubre de 2008, se ha declarado en 
concurso voluntario ordinario al deudor Construcciones 
Aunova, Sociedad Limitada, con código de identifica-
ción fiscal número B-23348816, con domicilio en calle 
Victoria, número 34, de Úbeda (Jaén), y cuyo centro de 
principales intereses lo tiene en Úbeda (Jaén).

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 exis-
tencia de sus créditos en la forma y con los datos expre-
sados 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 
han ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y 
en el periódico Diario Jaén.

4.º 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 
de la Ley Concursal).

Jaén, 20 de octubre de 2008.–El/la Secretario Judi-
cial.–65.510. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid, 

Anuncia: Que en el procedimiento concursal número 
60/08 referente al concursado Dmtrans, Sociedad Li-
mitada, por auto de fecha 24 de octubre de 2008 se ha 
acordado lo siguiente:

Primero.–Abrir la fase de liquidación del concurso a 
petición del deudor.

Segundo.–Acordar la suspensión de las facultades 
de administración y disposición del concursado sobre 
su patrimonio.

Tercero.–Se ha declarado disuelta la sociedad Dm-
trans, S. L., cesando en su función los administradores, 
que serán sustituidos por la administración concursal.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El/la Secretario Ju-
dicial.–65.626. 

 MADRID

Doña M.C. Sanz, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil 
n.º 5 de los de Madrid,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal nú-
mero 7/08 referente al deudor Inversiones Renfisa, 
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, 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 obte-
ner copias en formato CD, 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, en uno de los periódicos de 
mayor circulación de la provincia y en estrados, los interesa-
dos que se consideren perjudicados por el inventario de bie-
nes 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.

Y para su inserción en el Boletín Oficial del Estado, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.2 de la 
Ley Concursal, expido el presente.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–La Secretario Ju-
dicial.–65.630. 

 MADRID

Dona Elisa Martín Vilache, Secretaria del Juzgado Mer-
cantil 7 de Madrid,

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

1. Que en el procedimiento número 1206/2007 
por auto de 22 de octubre de 2008 se ha declarado en 
concurso necesario al deudor Middlemen Consultores 
y Asociados, S.L. con domicilio en calle Hortaleza, 20, 
piso 3, de Madrid y cuyo centro de principales intereses 
lo tienen en el mismo domicilio.

2. Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio de 
las facultades de administración y disposición de su patri-
monio, siendo sustituido por la administración concursal.

3. 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 de quince días (por seguirse como 
procedimiento simplificado) a contar de la última publi-
cación de los anuncios que se ha ordenado publicar en 
el Boletín Oficial del Estado y en un periódico de los de 
mayor difusión en la Comunidad de Madrid.

4. 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).

En Madrid a 22 de octubre de 2008.–La Secretaria 
Judicial.–65.637. 

 MADRID

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid,

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

1.º Que en el procedimiento de concurso abreviado 
número 593/2008, por auto de fecha de 11 de noviembre 

de 2008, se ha declarado en concurso voluntario a la enti-
dad mercantil «Íntima Príncipe, S.L.», CIF: B-84711191, 
domiciliada en paseo de la Floridad, s/n, centro comer-
cial «Príncipe Pío», local B-47, 28008 Madrid.

2.º Que el deudor va a conservar las facultades 
de administración y de disposición de su patrimonio, 
pero sometidas 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 L.C.

4.º El plazo para esta comunicación es el de un mes 
a contar desde la última de las publicaciones de este 
anuncio que se ha ordenado publicar en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», en un diario de los de mayor difusión de 
Madrid y en otro de los diarios de mayor difusión a nivel 
nacional (artículo 23.1 de la L.C.).

5.º Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer y personarse en el procedimiento deberán 
hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Abogado 
(artículo 184.3 L.C.).

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–67.370. 

 PONTEVEDRA

Edicto

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

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

Primero.–Que en el procedimiento número 402/2008, 
por auto de fecha 03 de noviembre de 2008 se ha decla-
rado en concurso Voluntario al deudor Géneros de Punto 
Montoto, Sociedad Anónima, con Número de Identifi-
cación Fiscal: A-36021053, con domicilio y centro de 
sus principales intereses en Lalín, Polígono Industrial 
Lalin 2000, Rua C, s/n, apartado 77, que coincide con su 
domicilio social.

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 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, 5 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–65.511. 

 SEVILLA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla,

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

1. Que en el procedimiento número 434/2008, por 
Auto de 22 de Octubre de 2008 se ha declarado en Con-
curso voluntario abreviado al deudor Don Francisco Ja-
vier Guillén Rodríguez, con CIF 28.406.999 y domicilio 
en B.O. Ciudad del Aljarafe, número 20, bajo, puerta 19, 
Mairena del Aljarafe (Sevilla) y cuyo centro de principa-
les intereses lo tiene en Sevilla.

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.


