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 PALMA DE MALLORCA

El Juzgado de lo Mercantil numero 2 de Palma de Ma-
llorca,

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

Primero.–Que en el procedimiento numero 302/2008, 
por auto de 18 de noviembre de 2008 se ha declarado en 
concurso necesario al deudor Alimentación Son Gotleu 
2006, Sociedad Limitada, con domicilio en calle Indale-
cio Prieto, número 36 (Palma de Mallorca) y cuyo centro 
de principales intereses lo tiene en Palma de Mallorca.

Segundo.–Que el deudor ha sido suspendido en el 
ejercicio de las facultades de administración y disposi-
ción de su patrimonio, siendo sustituido por la adminis-
tración 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 ultima publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos El Mundo.

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).

Palma de Mallorca, 19 de noviembre de 2008.–El/la 
Secretario Judicial.–71.543. 

 SEVILLA

Edicto

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 23 de la 
Ley concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 593/08, por 
auto de 12 de noviembre de 2008 se ha declarado en con-
curso Voluntario (Abreviado) al deudor Isabel Martínez 
Díaz con CIF 28924190B y domicilio en c/ París, 25, de 
San Juan de Aznalfarache.

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 po-
ner en conocimiento de la administración concursal la 
existencia de sus créditos en la forma y con los datos 
expresados en el art. 85 de la LC.

El plazo para esta contestación es el de un mes a 
contar desde 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.

4.º Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (art. 184.3 LC).

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–71.549. 

 VALENCIA

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, Secretario Judicial 
en funciones del Juzgado de lo Mercantil número 1 
de Valencia,

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado en 
autos de concurso de acreedores número 1127/08 se ha 
dictado en esta fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 

 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 en 
autos de concurso de acreedores número 981/08 se ha 
dictado en esta fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
auto de declaración de concurso voluntario de acreedores 
de la mercantil «Construcciones Nagarés, S.L.», con CIF 
B-46587226, y domicilio en Valencia, calle Císcar, 51 
bajo, habiéndose acordado la intervención de las opera-
ciones del deudor y habiéndose nombrado administra-
dores concursales a don Jordi Albiol Plans, Abogado, 
con despacho profesional en Gandía (Valencia), Paseo 
Germanías, 104 entresuelo, don Iván Cristóbal González, 
Titulado Mercantil Auditor, con despacho profesional en 
Valencia, calle Alcalde Reig, 6, 10.ª y el acreedor «In-
montel Valencia, S.L.», con domicilio en Valencia, calle 
Orihuela, 36 y CIF B-96370804.

De conformidad con lo ordenado, se llama por este 
edicto a los acreedores del concursado a fin de que en el 
plazo de un mes desde la última de las publicaciones a 
que se refiere el artículo 23 Ley Concursal puedan comu-
nicar sus créditos en los términos del artículo 85.

Valencia, 14 de noviembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–70.848. 

 VALENCIA

Edicto

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

De conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 
23 de la Ley Concursal, por el presente doy la publicidad 
ordenada al auto de declaración de concurso dictado 
en este Juzgado y hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de Procedimiento Consursal Ordinario 
- 001052/2008, habiéndose dictado en fecha once de 
noviembre de dos mil ocho por el Ilustrísimo/a. Señor/a. 
Magistrado-Juez auto de declaración de concurso de 
acreedores de Voyager Tecnológica, Sociedad Limitada 
y Dania Servicios Telefónicos, Sociedad Limitada con 
domicilio en avenida Aleixandre Roselló, número 3- 5.º 
- 4.ª, Palma de Mallorca y calle San Venancio, número 
19 bajo (Casas Nuevas - Cruce de Melenaria), Telde (Las 
Palmas) y C.I.F. número B-97492441 y B-35835529, 
inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, incrita 
en el Registro Mercantil  de Palma de Mallorca al Tomo 
2144, Folio 63, Hoja PM 49091 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria al tomo 1744, 
folio 214, hoja GC 33856.

Que se ha acordado la intervención de las funciones 
de disposición y administración de la concursada, que 

JUZGADOS DE LO SOCIAL

 MADRID

Doña M.ª Isabel Tirado Gutiérrez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número trece,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 676/08 
seguido a instancia de Cristina Morelli González contra 
Tribuneshop, S.A., Factory Style, S.L., Evora Stone, S.L. 
y Emin Star, S.L., se ha dictado auto que contiene la si-
guiente parte dispositiva:

Se tiene por desistida a Cristina Morelli González de 
su demanda, y una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábi-
les siguientes a su notificación.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.- Doña Isabel Tirado 
Gutiérrez, Secretaria del Juzgado de lo Social número 
trece de Madrid.–70.797. 

 SEVILLA

Edicto

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social n.º 4 de Sevilla,

Hace Saber: Que en virtud de proveído dictado en 
esta fecha en los autos número  1022/08 se ha acordado 
citar a Smayder Equipos, S. L.,  como parte demandada 
por tener ignorado paraderos para que comparezcan el 
próximo día 4 de febrero de 2009 a las 9:20 horas de su 
mañana, para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo So-
cial, sito en c/ Vermodo Resta, s/n., Edif. Viapol, semisó-
tano, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, 
la referida parte realice prueba de confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la secretaría de este juzgado de lo social 
copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Smayder Equipos, S. L.
Se expide la presente cédula de citación para su publi-

cación en el Boletín Oficial del Estado.

En Sevilla, a 27 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–70.925. 

auto de declaración de concurso voluntario de acreedores 
de la mercantil «Laboratorios Edefarm, S.L.», con CIF 
B-97073043, y domicilio en Llíria (Valencia), avda. 
dels Furs, 24 bajo, habiéndose acordado la intervención 
de las operaciones del deudor y habiéndose nombrado 
administrador concursal a don Javier Ibáñez Martínez, 
Abogado, con despacho profesional en Valencia, Gran 
Vía Marqués del Turia, 44, 2.º, 4.ª

De conformidad con lo ordenado, se llama por este 
edicto a los acreedores del concursado a fin de que en el 
plazo de un mes desde la última de las publicaciones a 
que se refiere el artículo 23 Ley Concursal puedan comu-
nicar sus créditos en los términos del artículo 85.

Valencia, 26 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–70.843. 

quedarán sometidas a la autorización o conformidad de la 
administración concursal designada.

Y de conformidad con lo ordenado, se expide el pre-
sente edicto para general llamamiento de los acreedores 
del concursado a fin de que en el plazo de un mes desde 
la última de las publicaciones acordadas en el Boletín 
Oficial del Estado y en el diario Levante «El Mercantil 
Valenciano» puedan comunicar sus créditos a los efectos 
de su inclusión en la lista de acreedores y ulterior recono-
cimiento y clasificación en los términos indicados en el 
artículo 85 de la Ley Concursal.

Asimismo, se hace saber que para personarse en de-
bida forma en el procedimiento concursal será necesario 
abogado y procurador.

En Valencia, a 11 de noviembre de 2008.–El Secreta-
rio Judicial, Jorge Víctor Iglesias de Baya.–71.521. 


