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Número de asunto: Concurso voluntario abreviado 
número 1172/08.

Entidad instante: Hijos de Antonio Freijido Blanco, S. L.
Concursado, Hijos de Antonio Freijido Blanco S. L. 

Administrador concursal, economista doña María Carmen 
Pozo Borrajo.

Facultades del concursado se conservan.
Forma de personación mediante abogado y procurador 

en este Juzgado.
Llamamiento a acreedores, disponen del plazo de un 

mes desde la publicación de los edictos para comunicar los 
créditos a la Administración concursal en la forma prevista 
en el articulo 85 de la ley concursal.

Ourense, 24 de noviembre de 2008.–La Secretaria 
Judicial.–71.558. 

 SORIA

Edicto

Doña Nuria González García, Secretario Judicial del 
Juzgado de Instrucción n.º 4 de Soria, 

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas 118/07 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia n.º 99/07.

En Soria a nueve de julio de dos mil siete.

Doña M.ª Paz Redondo Sacristán, Ilma. Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 
de Soria y su partido judicial, habiendo visto el juicio 
de faltas n.º 118/07 sobre lesiones en virtud de denun-
cia, siendo partes como denunciante Iván Escribano 
González y como denunciados Diego Esqueta Ramírez, 
respecto del cual se ha archivado provisionalmente el 
procedimiento y Eduardo Martín Valiente, intervinien-
do el Ministerio Fiscal en representación de la acción 
pública, procede, en nombre de S.M. el Rey, a dictar la 
presente resolución.

Hechos probados

Único.–Sobre las 23:30 horas del 20 de enero de 
2007 Iván Escribano González entró en el bar Pura 
Candela de Soria encontrándose con Eduardo Martín 
Valiente y otra persona de nacionalidad presunta-
mente dominicana, habiendo tenido momento antes 
con el primero un incidente en otro bar. Cuando entró 
en el bar Pura Candela, Eduardo Martín Valiente y 
el hombre de nacionalidad dominicana empezaron 
a increparle, echando la dueña del bar a Eduardo 
Martín del establecimiento, para posteriormente 
entrar, dado que se estaba produciendo un incidente 
entre Iván Escribano y el hombre de nacionalidad 
dominicana, comenzando Eduardo Martín a golpear 
por la espalda por Eduardo Martín Valiente con una 
silla y un palo de billar mientras Iván forcejeaba con 
el hombre de nacionalidad dominicana. Una vez dejó 
aquél de golpearle, Iván Escribano se refugió tras el 
billar, arrojándole Eduardo Martín Valiente una silla 
y volviendo a golpearle en la rodilla derecha con el 
palo de billar. A consecuencia de dicha agresión Iván 
Escribano sufrió lesiones de las que tardó en curar 15 
días sin impedimento para sus ocupaciones habitua-
les, según informe forense de 12 de abril de 2007.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Eduardo Martín 
Valiente como autor responsable de una falta de le-
siones a la pena de dos meses multa con cuotas diarias 
de 10 euros, quedando sujeto, en caso de impago, a 
una responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias 
no satisfechas, y a que indemnice a Iván Escribano 
González en la cantidad de 406,8 euros debiendo 
asimismo proceder al pago de las costas originadas en 
este procedimiento.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días a partir del siguiente a 
su notificación en este Juzgado y para ante la Audiencia 
Provincial de Soria, el cual se tramitará según lo dispues-
to en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Soria, 21 de noviembre de 2008.–La Secretaria Judi-
cial, Nuria González García.–71.991. 

 VALENCIA

Don Miguel-Ángel Martínez Martínez, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
590/08, se tramita expediente sobre extravío, robo, hurto 
de documentos al portador instado por D. Eduardo Se-
garra Martínez, y por dicho demandante se ha solicitado 
que se dicte sentencia reconociendo a su favor la titu-
laridad de las acciones extraviadas que menciona en su 
demanda y que son las siguientes:

A) 4960 acciones comprendidas entre los núme-
ros 6425481 a 6430440 adquiridas con fecha 30 de sep-
tiembre de 1992 por un valor de adquisición de 7.440 
euros.

B) 960 acciones comprendidas entre los núme-
ros 7745841 a 7746800 adquiridas con  fecha 30 de 
septiembre de 1992 por un valor de adquisición de 1.440 
euros.

C) 296 acciones comprendidas entre los núme-
ros 8506697 a 8506992 adquiridas con fecha 1 de octu-
bre de 1992 por un valor de adquisición de 444 euros.

D) 1.243 acciones comprendidas entre los núme-
ros 10156329 a 10157571 adquiridas con fecha 2 de 
octubre de 1995 por un valor de adquisición de 1.864 
euros.

E) 448 acciones comprendidas entre los núme-
ros 10762817 a 10763264 adquiridas con fecha 1 de 
septiembre de 1997 por un valor de adquisición de 672 
euros.

Concediéndose 15 días a contar desde la publicación 
del presente edicto para que pueda comparecer el tenedor 
de los títulos y alegar lo que a su derecho convenga.

Lo que se hace público por medio del presente.
Valencia, 5 de noviembre de 2008.–El Secretario 

Judicial.–70.846. 

 VALLADOLID

Anuncio de corrección de errores del edicto del Juz-
gado de Primera Instancia número 12 de Valladolid por 
el que se declara en concurso voluntario a Urba 4, S.L., 
publicado en el BOE número 280, el día 20 de noviembre 
de 2008, página 13730.

Donde dice: «... se ha declarado en concurso volunta-
rio al deudor Urba 4, S.L...», debe decir: «... se ha decla-
rado en concurso voluntario al deudor Urva 4, S.L.».

Valladolid, 27 de noviembre de 2008.–70.867. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 A CORUÑA

Don Javier García Valentín, Secretario del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de A Coruña,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 703/2008, 
por auto de fecha 3 de diciembre de 2008 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor «Tabiques, Sociedad 
Limitada», con domicilio en A Coruña y cuyo centro 
de principales intereses lo tiene en Calle Arquitecto Rey 
Pedreira, 5 bajo.

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 ex-
presados en el artículo 85 de la Ley Concursal (por escri-
to firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado 
en el crédito o quien acredite representación suficiente de 
ellos y se presentará en el Juzgado de lo Mercantil de A 
Coruña, dirigido a la administración concursal. El escrito 
expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad 
del acreedor, así como los relativos al crédito, su concep-
to, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, carac-
terísticas y calificación que se pretenda. Si se invocare 
un privilegio especial, se indicarán, además los bienes o 
derechos a que afecte, y, en su caso, los datos registrales. 
Se acompañarán los originales o copias autentificadas 
del título o de los documentos relativos al crédito con la 
salvedad que establece el citado artículo 85.

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/los periódicos de 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).

En A Coruña, a 3 de diciembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–71.481. 

 A CORUÑA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña,

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

Primero.–Que en el procedimiento número 695/2008, 
por auto de fecha 27 de noviembre de 2008 se ha decla-
rado en concurso voluntario ordinario al deudor «V-62 
Interiorismo, Sociedad Limitada», con domicilio en calle 
Vizcaya número 62 bajo, A Coruña y cuyo centro de 
principales intereses lo tiene en esta ciudad.

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).

En A Coruña, a 28 de noviembre de 2008.–El/la Se-
cretario Judicial.–71.534. 

 BARCELONA

Secretaria Judicial doña María José Hompanera Gonzá-
lez, del Juzgado Mercantil n.º 6 de Barcelona,

Hace saber: Que en los autos se siguen en este Juz-
gado con el n.º 512/2007, sobre proceso concursal de 
la mercantil Diners Trade Consulting, S.L., por auto de 
fecha 8 de octubre de 2008 se ha declarado la finalización 
de la fase común del presente procedimiento concursal, 
abriéndose la fase de convenio. Se convoca Junta de 
Acreedores, que se celebrará el día catorce de enero
de 2009 a las diez horas, en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, sita en Vía Layetana, 8-10, 3.º La administra-
ción concursal deberá convocar a todos los acreedores 
que figuren en la lista definitiva con una antelación no 
inferior a quince días.

Se pone en conocimiento de la concursada y de los 
acreedores que podrán presentar propuestas de convenio 
hasta 40 días naturales antes del día señalado para la 
celebración de la Junta. Caso de no llegar a presentarse 


