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 LEÓN

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de 
León, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 1164/08, 
por auto de 15 de diciembre de 2008, se ha declarado 
en concurso voluntario al Aqa Suministradores, S.L., 
con domicilio social en Cistierna (León), Avenida de la 
Constitución, número 22, y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en Cistierna.

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 Crónica de León.

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).

León, 16 de diciembre de 2008.–El/La Secretario 
Judicial.–74.568. 

 LUGO

Edicto

Don Francisco Julián Hinojal Gijón, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3, Mer-
cantil de la provincia de Lugo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), 
anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 1577 /2008, 
por auto de 18 de diciembre se ha declarado en concurso 
voluntario, ordinario al deudor «Trasdega Noroeste, So-
ciedad Limitada», con domicilio en polígono industrial 
n.º parc 51-55, Guitiriz, y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en Guitiriz.

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, formada por el economista don Manuel Víctor 
Sánchez López, calle Gustavo Freire 1, 1º, de Lugo, el 
letrado don José Benito López Ferreiro y el acreedor 
ordinario Banco Gallego.

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 articulo 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 
el periódico «El Progreso de Lugo».

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).

Lugo, 18 de diciembre de 2008.–El/la Secretario 
Judicial.–73.449. 

 MADRID

La Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 5 de 
los de Madrid doña M. C. Sanz,

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Mercantil 
número 5 de los de Madrid, se sigue concurso volun-
tario número 247/08, de la entidad «Eurocomsa 2000, 
Sociedad Limitada», representada por el Procurador don 
Evencio Conde de Gregorio, en el que recayó resolución 
de fecha 19 de noviembre de 2008, acordando unir a 
los autos el informe presentado  por la Administración 

Concursal, y haciendo saber a los interesados que dentro 
del plazo de cinco días  desde la publicación, podrán im-
pugnar el inventario y la lista de acreedores, quedando el 
informe en la Secretaría del Juzgado a disposición de los 
interesados, que podrán obtener copia a su costa.

Y para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado», 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  95.2 de la 
Ley Concursal, expido el presente

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–La Secretario 
Judicial.–73.466. 

 MADRID

Don Antonio Blanco Almendros, Secretario del Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Madrid, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal 
(LC) anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 410/08, 
por Auto de fecha 10 de diciembre de 2008, se ha 
declarado en concurso voluntario al deudor Granitos 
García, Sociedad Limitada Unipersonal, con domicilio en 
carretera M-608, kilómetro 33, 28412 Cerceda (Madrid), 
y cuyo centro de principales intereses coincide con el 
domicilio social.

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/los periódicos de tirada nacional.

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 
de la Ley Concursal).

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El/La Secretario 
Judicial.–73.595. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 258/08, referente al deudor Mirador Inmobiliario Ma-
drileño, Sociedad Anónima, se ha presentado el informe 
de la Administración concursal, al que se refiere el capí-
tulo 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 obte-
ner copias, a su costa.

Segundo.–Dentro del plazo de diez días, computados 
desde la última de las publicaciones de este edicto que 
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en «La 
Razón», los interesados que se consideren perjudicados 
por el inventario de bienes y derechos o por la lista de 
acreedores, podrán presentar impugnaciones en este Juz-
gado de lo Mercantil.

Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de Abogado 
y Procurador.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El/La Secretario 
Judicial.–73.756. 

 MADRID

Doña Elisa Martí Vilache, Secretaria del Juzgado de lo 
Mercantil número 7 de Madrid, En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal 
(LC),  anuncia,

Primero.–Que en el procedimiento número 535/08,por 
auto número 465/08 de fecha 24 de noviembre de 2008 se 
ha declarado en concurso al deudor Servicios Avanzados 

de Visualización y Simulación, Sociedad Limitada, con 
domicilio en Tres Cantos (Madrid), calle Isacc Newton, l 
y cuyo centro de principales intereses lo tiene en el mismo 
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. Se designa Administrador concursal a don 
Estanislao Pan de Alfaro, economista.

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/los periódicos.

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).

Y para su inserción en el Boletín Oficial del Estado en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal expido el presente.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–73.759. 

 MADRID

Edicto

Don Enrique Roldán López, Secretario del Juzgado de 
lo Mercantil n.º 2 de Madrid, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC) 
anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 349/2008, por 
auto de fecha 5 de diciembre  de 2008, se ha declarado en 
concurso voluntario a la deudora Jaiva Technology, S. L., 
con domicilio en Alpedrete (Madrid), calle Puerta de 
Abajo, n.º 12, y cuyo centro de principales intereses lo 
tiene en dicho domicilio.

Se designa Administrador Concursal único a don 
Marcelino García de la Polavieja Suárez, con domicilio 
en Majadahonda (Madrid), Avda. de España, n.º 18, 
izqda., 1.º B.

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 artículo 85 de la LC.

4.º 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 LC).

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–El Secretario Judi-
cial, Enrique Roldán López–73.766. 

 MADRID

Don Antonio Blanco Almendros, Secretario del Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Madrid, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal 
(LC) anuncia,

1.º Que en el procedimiento número 399/08, por 
Auto de fecha 18 de noviembre de 2008 se ha decla-
rado en concurso voluntario al deudor Constructora 
Cyfes, S. A., con domicilio en Paseo de la Castellana, 
número 140, 5.ª planta, de Madrid, y cuyo centro de prin-
cipales intereses lo tiene en Madrid.

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 
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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 
uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia 
de Madrid.

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).

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial–73.767. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal número 
218/08 referente a la deudora Varca Inversiones, Sociedad 
Limitada, se ha presentado el informe de la administra-
ción 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 
«La Razón», los interesados que se consideren perjudica-
dos 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 necesita valerse de Abogado y 
Procurador.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–73.860. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal (LC) anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 475/08, 
por auto de 1 de diciembre de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario y ordinario a la deudora Soportes 
y Encofrados para la Construcción, Sociedad Anónima, 
Código de Identificación Fiscal A-78689833, con domi-
cilio en Paracuellos del Jarama (Madrid) y cuyo centro 
de principales intereses lo tiene en Madrid.

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 Razón».

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).

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–73.862. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid anuncia:

Que en el procedimiento concursal número A78/07 
referente al concursado Auctentia, S.L.U., se ha dictado 
con fecha 24 de noviembre de 2008 sentencia aprobando 

el convenio de acreedores estando a disposición de todos 
los interesados en la Secretaria del Juzgado.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El/La Secretario 
Judicial.–73.898. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Madrid anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número 
186/2008 referente al deudor Comercial Electrónica de 
Incendios, S.A., se ha presentado el informe de la admi-
nistración concursal, al que se refiere el Capítulo I del Tí-
tulo 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 obte-
ner copias, a su costa.

2. Dentro del plazo de diez días, computado desde la 
última de las publicaciones de este edicto que se publica-
rá en el Boletín Oficial del Estado y en uno de los diarios 
de mayor circulación de la provincia, 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. Para hacerlo se necesita valerse de abogado y 
procurador.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El Secretario 
Judicial.–73.900. 

 MADRID

Edicto

Doña Elisa Martí Vilache, Secretaria del Juzgado de los 
Mercantil n.º 7 de Madrid, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 23 de la Ley Concursal, anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 491/2008, por 
auto de 24 de noviembre de 2008 se ha declarado en con-
curso voluntario al deudor Ecuatoriana de Transportes de 
Hormigón, S.L., con domicilio en Calle Pico Alba, n.º 3, 
Bajo izda. de Madrid y cuyo centro de principales intere-
ses lo tienen en el mismo domicilio.

2.º Que el deudor conserva las facultades de ad-
ministración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas estas 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 artículo 85 de la LC.

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 un periódico de los de mayor difusión de los de la 
Comunidad de Madrid.

4.º Que los acreedores a interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo 
por medio de procurador y asistidos de Letrado (ar-
tículo 184.3 LC).

En Madrid, a veinticuatro de noviembre de 2008.–La 
Secretaria Judicial.–73.938. 

 MADRID

El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 478/08, 
por auto de fecha 10 de noviembre de 2008 se ha declara-
do en concurso voluntario al deudor Cimaga Inversiones, 
Sociedad Limitada, con CIF B-83732065, inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 19.142, folio 1, 
sección 8, hoja número M-334.949

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.–Se nombran administradores del concurso, 
con las facultades expresadas en el pronunciamiento 
anterior a los siguientes:

Al Abogado don Miguel Ángel Clemente Mármol, 
con despacho profesional sito en la calle Orense, núme-
ro 23, 1.º-A de Madrid. Teléfono 91 533 77 29.

Al Economista don Santiago Manuel Olivares La-
fuente, con despacho profesional sito en paseo de la Cas-
tellana úmero 177-10, D, 1 de Madrid (28046), teléfono 
91 579 59 85.

Se designa a en quien concurre la condición de acree-
dor a la mercantil S. A. C. Clima, S. L., con CIF número 
B79531604 y domicilio en la calle Marquesa de Argue-
so, número 42, de Madrid 28019.

La persona jurídica designada nombrará, confor-
me al procedimiento previsto en el artículo 27.3 de 
la Ley Concursal, a profesional que reúna las con-
diciones del número 2.º del apartado 1 del mismo 
precepto, a cuyo efecto tiene a su disposición en el 
Decanato de los Juzgados la relación de profesiona-
les disponibles.

Cuarto.–Que los acreedores del concursado deben po-
ner en conocimiento de la administración concursal en la 
forma establecida en el artículo 85 a los administradores 
concursales la existencia de sus créditos. La comunica-
ción de los créditos deberá efectuarse ante el Registro 
General de escritos civiles sito en la calle Capitán Haya 
número 66 de Madrid, a nombre del Juzgado Mercantil 
número 4 de Madrid y a la atención de la Administración 
Concursal, bien personalmente o bien por correo certifi-
cado o mensajería.

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 
diario «El Mundo».

Quinto.–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).

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–El Secretario Ju-
dicial.–74.145. 

 MADRID

Don Antonio Blanco Almendros, Secretario del Juzgado 
de lo Mercantil n.º 1 de Madrid, anuncia: 

Que en el procedimiento concursal número 396/05 
referente al deudor Kuadrat Construcciones y Cálculo de 
Estructuras, S.L. se ha dictado con fecha 17 de noviem-
bre de 2008 auto de conclusión de concurso, que tiene el 
carácter de firme, y cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Se acuerda, con los efectos previstos en la Ley, la 
conclusión del concurso necesario de la entidad Kuadrat 
Construcciones y Cálculo de Estructuras, S.L.

Se acuerda el cese de los administradores concursales 
don Luis Juega García, don Fernando Lesmes Sánchez y 
don Carlos Puig Martos.

Se aprueba la rendición de cuentas presentada por la 
administración concursal de la entidad Kuadrat Cons-
trucciones y Cálculo de Estructuras, S.L.

La aprobación o la desaprobación de las cuentas no 
prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción 
de responsabilidad de los administradores concursales, 
pero la desaprobación comportará su inhabilitación 
temporal para ser nombrados en otros concursos durante 
un periodo que determinará el Juez en la sentencia de 
desaprobación y que no podrá ser inferior a seis meses ni 
superior a dos años.

Se declara la extinción de la entidad Kuadrat Cons-
trucciones y Cálculo de Estructuras, S.L. así como el 
cierre de la hoja de inscripción en todos aquellos Regis-
tros en los que conste. Líbrense los mandamientos que 
correspondan al efecto.

Notifíquese esta resolución al concursado, a la admi-
nistración concursal y a todas las partes personadas en el 
procedimiento.


