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IV.    Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 ALBACETE

Don Sigfrido Mangas Morales, Secretario del Juzgado 
Mercantil de Albacete,

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

1.º Que en los procedimientos número 1165/2008 
y 1168/2008, por auto de 31 de Octubre de 2008 se ha 
declarado en concurso Voluntario a los deudores Maria 
Belén Gabaldón Tomás con D.N.I. N.º 5194871-E y Ra-
fael Martínez Gisbert con D.N.I. N.º 19453334-A, con 
domicilio en Calle Santa Lucía, 21 2.º de Almansa.

2.º Que los deudores conservan las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursal.

3.º Que los acreedores de los concursados 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, habiendo sido 
designado para el cargo de Administrador Concursal a 
D. Ricardo Ferrando Gil con despacho profesional sito 
en Plaza de la Catedral, 2, 6.º E de Albacete, teléfono 
967 52 17 59 y fax 52 21 73.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado, en 
el periódico «El Pueblo de Albacete», Registro Civil de 
Almansa, y en los Tablones de Anuncios de este Juzgado 
y Juzgados de Primera Instancia de Almansa.

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

En Albacete a 3 de noviembre de 2008.–El/la Secreta-
rio Judicial.–66.476. 

 ALICANTE

Doña Pilar Solanot García, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Mercantil número 2 de Alicante,

Hago saber: Que en este juzgado se tramita el con-
curso de acreedores número 463/2008-d en el que se ha 
dictado con fecha 03-10-08 Auto declarando en estado 
de concurso a la entidad El Muscaret, S. L. y mandando 
darle publicidad con los siguientes datos:

Tipo de Concurso: Voluntario, ordinario.
Solicitante: El Muscaret, S. L., representada por el 

procurador Sr. Zaragoza Gómez de Ramón.
Concursada: El Muscaret, S, L. domiciliada en Relleu, 

Alicante, c/ Evaristo Manero, s/n., inscrita en el Registro 
Mercantil de Alicante al tomo 2257, folio 141, Hoja A-
54835, Sección 8.ª CIF B-53403952.

Administración concursal:

1. Doña María Felicidad Alcaraz Bernal. DNI n.º 
22938807X con domicilio en C/ Alemania, n.º 1, 4.º B, 
de Alicante, tfnos. 965 228 351 y 616 010 969, fax 965 
132 041, en calidad de abogado.

2. D. José Aguilar Torres DNI 73988095Q con do-
micilio en Marques de Campo 16, 4.º Denia CP 03700, 
tfno. 965 788 272, fax 966 421 233 en calidad de Censor 
Jurado de Cuentas

 3. Y por los acreedores se designa a la mercantil 
Agosan, S. L., CIF 03420965 con domicilio en ctra. 
Agost-Novelda, km 1, Agost (Alicante).

Forma de personación: Los acreedores pueden per-
sonarse en el proceso por medio de Abogado y Procu-
rador.

 Llamamiento a los acreedores: Los acreedores 
de la Entidad concursada deberán poner en conoci-
miento de este Juzgado la existencia de sus créditos 
en el plazo de un mes a contar desde la ultima de las 
publicaciones.

 Examen de los Autos: Los acreedores no personados 
pueden acudir personalmente a esta oficina 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 sin nece-
sidad de personarse.

Alicante, 3 de octubre de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–66.374. 

 BARCELONA

Edicto de declaración de concurso

Don Miguel Ángel Chamorro González, Secretario 
judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de los de 
Barcelona y provincia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el 
proceso concursal 337/2008-B, en el que se ha dictado, 
con fecha 16 de octubre de 2008, auto declarando en 
estado de concurso voluntario a don Fernando Agustino 
y Vidal y mandando darle publicidad con los siguientes 
datos:

Tipo de concurso: Voluntario abreviado.
Solicitante: Don Fernando Agustinoy Vidal, con do-

micilio en la c/ Padilla, 215, de Barcelona.
Concursada: El mismo que lo solicita.
Administrador concursal: Don Vicente Buruaga 

Puertas, (Titulado mercantil), con domicilio en c/ Villa-
rroel, 15, 2.º A, de Barcelona.

Forma de personación: Los acreedores pueden per-
sonarse en el proceso por medio de Abogado y Procu-
rador.

Llamamiento a los acreedores: Los acreedores de la 
concursada deberán poner en conocimiento de la admi-
nistración concursal a través del Juzgado la existencia 
de sus créditos en el plazo de 15 días, a contar desde la 
ultima  de las 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.

Dado en Barcelona, 17 de octubre de 2008.–El Secre-
tario judicial, Miguel Ángel Chamorro González.–67.968. 

 BARCELONA

Dña. M. Aránzazu Alameda López, Secretaria del Juzga-
do Mercantil n.º 3 de Barcelona,

Dictó, de conformidad con el artículo 21 y 23 de la 
Ley Concursal, el presente edicto al objeto de dar pu-
blicidad al Auto de declaración de concurso dictado por 
este Juzgado.

Número de asunto.–Concurso voluntario 690/08 
sección C1.

Entidad concursada.–Royma Transformados, S.L., con 
CIF n.º B-64005689, e inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona al tomo 37998, folio 139, hoja B-314600.

Fecha del Auto de declaración.–20 de octubre de 2008.
Administradores concursales.–Francesc Guerrero 

Rangel, con domicilio en C/ Vinyals, 165, bajos, 08221 
Terrassa (Barcelona), como administrador concursal 
único.

Facultades del concursado.–El deudor queda suspen-
dido en las facultades de administración y disposición 
sobre su patrimonio, siendo sustituido por la administra-
ción concursal. No se adoptaron medidas cautelares.

Llamamiento a los acreedores.–Disponen del plazo 
de quince días desde la publicación de los edictos para 
comunicar los créditos a la administración concursales 
la existencia 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 
trascedental del concurso quedan en la Secretaria del 
Juzgado para su examen por los interesados, en horas 
de audiencia.

Barcelona, 29 de octubre de 2008.–La Secretaria 
Judicial.–66.475. 

 BARCELONA

Edicto

Don Joaquim Marco Pueyo, Secretario Judicial del Juz-
gado Mercantil 1 Barcelona.

Hace saber: Que en los autos con el n.º 768/2008-B 
se ha declarado el concurso voluntario principal de Es-
trucruz, Sociedad Limitada Unipersonal con N.I.F. n.º 
B-62672407 y domicilio en Pl de la Cultura, 8 local 3 de 
Terrassa, en el que se ha decretado la intervención de las 
facultades de administración y disposición, que se trami-
tará por los cauces del procedimiento ordinario.

Nombrados como Administradores concursales a: D. 
David Andrés Valencia (letrado), D. Joan Rojas Graell 
(Economista y Auditor) y como Administrador Concursal 
Acreedor a: Manufacturados Férricos, S.A.

Los acreedores del concursado deberán comunicar 
sus créditos a la administración concursa1 por medio de 
escrito que se presentará a éste Juzgado en el plazo de un 
mes, a contar desde la ultima de las publicaciones edic-
tales acordadas en el Auto de declaración del concurso 
de fecha 30/10/08 firmado por el acreedor, interesado o 
representante, expresando domicilio y demás datos de 
identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, 
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concepto y cuantía, fecha de adquisición y vencimiento, 
características y calificación que se pretende.

Se deberán acompañar originales o copias auténticas 
del título o de los documentos relativos al crédito. Los 
acreedores tienen derecho a comparecer y personarse en 
las actuaciones, designando abogado y procurador que 
les defienda y represente, salvo que pretendan exclusiva-
mente comunicar sus créditos o asistir a Juntas.

En Barcelona a 30 de octubre de 2008.–Secretario 
Judicial.–66.444. 

 BARCELONA

Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juzgado Mercan-
til n.º 4 de Barcelona, 

Por el presente hago saber: Que en el Procedimiento 
de Concurso voluntario tramitado bajo el n.º 657/2008-J 
(y acumulados 658/2008 y 659/2008) se ha declarado me-
diante auto de fecha 31 de octubre de 2008 el Concurso de 
Viamarina, S. A.; Obras y Construciones Strength, S. L., y 
Strength, S. L., con domicilio todas en Barcelona, avenida 
de Madrid n.º 127-133 con domicilio en Barcelona. se han 
designado como Administradores Concursales a: José 
García García economista, con domicilio en Barcelona, 
avenida Diagonal n.º 416 principal, b) Rafael de Gispert 
Pastor, abogado, con domicilio en Barcelona, calle Munta-
ner, n.º 292, principal y a c) La Caixa como administrador 
acreedor con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal n.º 
621-631. Se hace saber a los acreedores que en el plazo de 
un mes desde la publicación deben comunicar sus créditos 
a la Administración Concursal a los efectos de su inclu-
sión en la lista de acreedores y ulterior reconocimiento 
y clasificación de conformidad con el art. 85 de la Ley 
Concursal. La lista de acreedores puede consultarse en la 
Secretaria del Juzgado, sita en calle Ausias Marc, 36-38, 
3.ª planta, de Barcelona.

Barcelona a, 4 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–66.469. 

 BARCELONA

Edicto

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juzgado 
Mercantil n.° 4 de Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en el procedimien-
to de concurso voluntario tramitado bajo el n° 647/
2008-P se ha declarado mediante auto de fecha 6 de 
noviembre de 2008 el Concurso de Burniol, S. L., con 
domicilio en Mataró, calle Remences, 26, del polígono 
industrial de Vallveric. Se han designado como  Ad-
ministradores Concursales a: a) Don Alfons Acosta 
Terrón, Economista, con domicilio profesional en Sant 
Feliu de Llobregat, Barcelona, calle de Dalt n.° 2, local 2. 
b) Don José María Marqués Vilallonga, Abogado, 
con domicilio profesional en Barcelona, calle Rosselló, 
214, escalera B, 5º-1ª, y c) Estantería Enrique Sanchís, 
S. L., como Administrador acreedor. Se hace saber a los 
acreedores que en el plazo de un mes desde la publica-
ción deben comunican sus créditos a la Administración 
Concursal a los efectos de su inclusión en la lista de 
acreedores y ulterior reconocimiento y clasificación de 
conformidad con el artículo 85 de la Ley Concursal. La 
lista de acreedores puede consultarse en la Secretaría del 
Juzgado, sita en la calle Ausias March, 36-38, 3ª planta, 
de Barcelona y también en el Juzgado

Barcelona, 7 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial, Antonio Cidraque Arias.–67.973. 

 BARCELONA

Edicto

El Secretario Judicial don Joaquim Marco Pueyo del 
Juzgado Mercantil n.º 1 de Barcelona,

Hace saber: Que en los autos que se siguen en este Juz-
gado con el número 705/2008 se ha declarado el concurso 

de Desbarbados Metoart, S. L., con N.I.F. B-61070405, y 
domicilio en Molins de Rei (Barcelona), Nuestra Señora 
de Lourdes, 2, en el que se ha decretado intervención de 
las facultades de administración y disposición sobre su 
patrimonio, que se tramitará por los cauces del concurso 
abreviado.

Los acreedores del concursado deberán comunicar 
sus créditos a la administración concursal por medio de 
escrito que se presentará a este Juzgado en el plazo de un 
mes, a contar desde la última de las publicaciones edic-
tales acordadas en el Auto de declaración del concurso 
de fecha 12.11.2008 firmado por el acreedor, interesado 
o representante, expresando domicilio y demás datos de 
identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, 
concepto y cuantía, fecha de adquisición y vencimiento, 
características y calificación que se pretende. 

Se deberán acompañar originales o copias auténticas 
del título o de los documentos relativos al crédito. Los 
acreedores tienen derecho a comparecer y peragrarse en 
las actuaciones, designando abogado y procurador que 
les defienda y represente, salvo que pretendan exclusiva-
mente comunicar sus créditos o asistir a juntas.

Barcelona, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario 
judicial, Joaquim Marco Pueyo.–67.969. 

 BILBAO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (Bizkaia), 

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

Primero.–Que en el procedimiento número 453/08, 
por auto de 23 de septiembre de 2008, se ha declarado 
en concurso necesario al deudor «Construcciones Graisu, 
S.L.», unipersonal, con domicilio en calle Kareaga, nú-
mero 111, 1.º dpto. 3, 48903 Barakaldo (Bizkaia) y cuyo 
centro de principales intereses lo tiene Barakaldo, calle 
Kareaga, n.º 111, 1.º dpto. 3.

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 Correo».

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).

Bilbao, 24 de septiembre de 2008.- El/la Secretario 
Judicial.–67.950. 

 BURGOS

El Juzgado de Primera Instancia 4 y de lo Mercantil de 
Burgos,

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

1. Que en el procedimiento numero 863/2008-E por 
auto de fecha 6 de noviembre de 2008 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor Luis Alberto Arnaiz 
Peña, con D.N.I. 13.073.498-E, con domicilio en Burgos 
y cuyo centro de principales intereses lo tiene en Burgos. 
Representado por el procurador Sr. Cesar Gutiérrez 
Moliner.

2. Que el deudor conserva las facultades de admi-
nistración y disposición de su patrimonio, pero sometidas 
estas a la intervención de 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 articulo 85 de la Ley Concursal. El 
plazo para esta comunicación es el de 1 mes a contar de 
la ultima publicación de los anuncios que se ha ordenado 
publicar en el Boletín Oficial de Estado y en El Correo 
de Burgos.

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 Ley 
Concursal).

Burgos, 6 de noviembre de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–67.982. 

 BURGOS

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Bur-
gos y de lo Mercantil,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 922/2008, 
por auto de 17 de noviembre de 2008 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor «Maderas Vitores, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Calle Extramuros 
del Sur, sin número de Belorado (Burgos), con C.I.F. 
A-09010125, «Eurocomercial Vitores, Sociedad Limita-
da», con domicilio en Calle Río Guadarrama, Polígono 
Industrial Arroyadas parcelas 14 y 16, 28978 Cubas de la 
Sagra (Madrid), con C.I.F. B80136310, y «Explotacio-
nes Forestales Nor-Castellana, Sociedad Limitada», con 
domicilio en Avenida Burgos número 22-9250- Belora-
do (Burgos) y con C.I.F. B-09010711, y cuyo centro de 
principales intereses lo tienen en Belorado.

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 los periódicos de mayor difusión de Burgos y de 
Madrid.

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).

Burgos, 17 de noviembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–67.970. 

 CÁCERES

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Cáceres,

Anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número
700/2007 referente al concursado Turismo Jalama, S. L., 
se ha convocado Junta de acreedores que se celebrará el 
día 21 de abril de 2009 a las diez horas en la Sala de Au-
diencias de este Juzgado, sito en esta Capital, Ronda de 
San Francisco, s/n, Edificio de los Juzgados.

2. 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 po-
drán presentar propuestas de convenio.

Los acreedores podrán adherirse a las propuestas de 
convenio en los términos del artículo 115.3 de la LC.

3. Tienen derecho de asistencia a la Junta los acree-
dores que figuren incluidos en la lista definitiva de acree-
dores, pudiendo hacerse representar por medio de apode-
rados en la forma prevista en el artículo 118 de la LC.

Dado en Caceres, 10 de noviembre de 2008.–El Se-
cretario Judicial.–66.425. 


