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sada con los efectos previstos en el Título III de la Ley 
Concursal, la disolución de la mercantil y el cese de los 
Administradores o Liquidadores que serán sustituidos 
por el administrador concursal, así como el vencimiento 
anticipado de los créditos concursales aplazados y la 
conversión en dinero de aquellos que consistan en otras 
prestaciones, dándoles a dicha resolución la publicidad 
acordada en la misma conforme al art. 144 de la Ley 
Concursal, y disponiendo de un plazo de diez días desde 
la última de las publicaciones ordenadas en el B.O.E. y 
el Diario Levante «El Mercantil Valenciano» para que 
cualquier acreedor o persona con interés legítimo pueda 
personarse en debida forma, por escrito, en la Secc. 6.ª 
de calificación del concurso a los efectos previstos en el
art. 168 de la Ley Concursal.

Y de conformidad con lo ordenado se expide el 
presente edicto para conocimiento de los acreedores y 
demás interesados.

Valencia, 7 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–71.073. 

 VALENCIA

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil núm. dos 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 Proc. Concursal Abreviado 1087/08, habiéndose 
dictado en fecha 11 de noviembre de 2008 por el Ilmo. 
Sr. Magistrado-Juez auto de declaración de concurso de 
acreedores de Sorriba Mantenimiento, S.L. con domici-
lio en Camino del Bony, esquina con C/ 31, Catarroja 
(Valencia) y CIF B-97749485, inscrita en el Registro 
Mercantil de esta Provincia, hoja V-115580, tomo 8.499, 
folio 148, sección 8.ª

Que se ha acordado la intervención de las funciones 
de disposición y administración de la concursada, que 
quedarán sometidas a la autorización o conformidad de 
la administración concursada 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 efec-

 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 1134/08 se ha 
dictado en esta fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez 
auto de declaración de concurso voluntario de acreedores 
de la mercantil «Bermanta, S.L.», con CIF B-46097044, 
y domicilio en Ontinyent (Valencia), Avda. Ramón y 
Cajal, s/n, habiéndose acordado la intervención de las 
operaciones del deudor y habiéndose nombrado adminis-
trador concursal a D. Emilio Climent Piqueras, Econo-
mista, con despacho profesional en Valencia, Avda. del 
Cid, 102, esc. A, 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, 14 de noviembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–71.075. 

 VALENCIA

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, hago saber: Que en este juzgado se 
tramitan autos de procedimiento concursal abreviado
n.º 000875/2008, habiéndose dictado en fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil ocho por el Ilmo./a. Sr./a. Ma-
gristrado-Juez auto de declaración de concurso abreviado 
voluntario de acreedores de Recurval, Sociedad Limitada 
con domicilio en Carretera Real de Madrid km 234, Al-
bal (Valencia) y CIF número B-96399951.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir en 
las demás responsabilidades legales, de no presentarse los 
procesados que a continuación se expresan en el plazo que se 
les fija, a contar desde el día de la publicación del anuncio 
en este periódico oficial y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encargándose a todas las 
autoridades y Agentes de la Policía Municipal procedan a la 
busca, captura y conducción de aquéllos, poniéndoles a dis-
posición de dicho Juez o Tribunal con arreglo a los artículos 
correspondientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente que se expide en méritos a diligencias 
preparatorias 12/71/07 seguidas por un presunto delito de 
abandono de destino a Francisco Damián Jiménez Toral, 
nacido en Pliego, el día 27 de septiembre de 1966, hijo 
de Juan y María, con DNI 27466460, se hace saber que 
queda anulada la requisitoria de fecha 12 de noviembre 
de 2008.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Secretario del 
Tribunal Militar Territorial Primero, Salvador Rodríguez 
González.–71.192. 

tos de su inclusión en la lista de acreedores y ulterior 
reconocimiento 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.

Valencia, 11 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–71.071. 

Que se ha acordado la intervención de las funciones 
de disposición y administración de la concursada, que 
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 efec-
tos de su inclusión en la lista de acreedores y ulterior 
reconocimiento y clasificación en los térmicos 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 21 de noviembre de 2008.–El Secreta-
rio Judicial, don Jorge Víctor Iglesias de Baya.–71.048. 


