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Facultades del concursado: Intervenidas.
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 trascendental
del concurso quedan en la Secretaría del Juzgado para su
examen por los interesados, en horas de audiencia.
Barcelona, 7 de noviembre de 2008.–La Secretaria
Judicial.–69.596.

BILBAO
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (Bizkaia),
Anuncia:
1.º Que en el procedimiento concursal número 433/08,
referente al deudor Lavandería Jaso, S.L., 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.º 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 «El
Correo», 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.
3.º Para hacerlo se necesita valerse de Abogado y
Procurador.
4.º El deudor no ha presentado propuesta de convenio.
Dado en Bilbao (Bizkaia) a 14 de noviembre de
2008.–El/la Secretario Judicial.–69.570.

BURGOS
Edicto
Doña María Altamira Miranda Gómez, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia número cuatro
de Burgos y de lo Mercantil,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley Concursal, anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento concursal número
638/08, por auto de 30 de septiembre de 2008, se ha
declarado en concurso voluntario al deudor Sergio Guemes Arroyo, con domicilio en Burgos, calle Cervantes,
número 19, planta baja-A, y cuyo centro de principales
intereses lo tiene en dicho domicilio.
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
«Correo de Burgos».
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).
Burgos, 30 de septiembre de 2008.–La Secretario
Judicial.–69.595.

CÓRDOBA
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal
(LC), anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento número 332/2008AM, por auto de 6 de noviembre de 2008 se ha declarado
en concurso voluntario al deudor Don Eduardo Cadenas
de Llano Naranjo, con D.N.I. número 30520625-Q y
domicilio social: Avenida de Ronda de los Tejares, número 32, acceso 1, planta 3ª.
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 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
diario ABC edición de esta capital.
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).
Córdoba, 7 de noviembre de 2008.–La Secretaria
Judicial.–69.543.

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:
1.º Que en el procedimiento número 430/2008, por
auto de fecha 25 de noviembre de 2008, se ha declarado
en concurso voluntario al deudor «Athader, Sociedad
Limitada», con domicilio en calle Zuatzu, parque empresarial edificio Ulía, número 1, edificio Ulía, 12, 20018
Donostia-San Sebastián y cuyo centro de principales
intereses lo tiene en Irura.
2.º Que el deudor conserva 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 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
los periódicos «El Diario Vasco» y «Marca».
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).
Donostia-San Sebastián, 25 de noviembre de 2008.– La
Secretaria Judicial.–69.534.

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:
1.º Que en el procedimiento número 425/2008, por
auto de fecha 20 de noviembre de 2008, se ha declarado
en concurso al deudor «Indeco Ingeniería de Control, Sociedad Limitada», con domicilio en Polígono Ugaldetxo,
Calle Zuaznabar número 111, 20180 Oiartzun, y cuyo
centro de principales intereses lo tiene en Oiartzun.
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2.º Que el deudor conserva 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 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
los periódicos «El Diario Vasco» y «Marca».
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).
Donostia-San Sebastián, 21 de noviembre de 2008.–
La Secretaria Judicial.–69.560.

MADRID
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid,
Anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento concursal número
70/08 referente al deudor Cárnicas Sandín García, S.L.,
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
diario de mayor difusión de Madrid, 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.
Madrid, 14 de noviembre de 2008.–La Secretario
Judicial.–69.593.

PALENCIA
Edicto
Doña María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de lo
Mercantil número 1 de Palencia,
Anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento concursal número 367/2008 referente al deudor «Dextry Estructuras,
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.
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 «El Norte de Castilla», 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 Primera Instancia e
Instrucción.
Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de Abogado
y Procurador.
Palencia, 30 de octubre de 2008.–El/la Secretario
Judicial.–69.563.

