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hace público para que los que tengan noticias del desapa-
recido puedan ponerlas en conocimiento en el Juzgado.

Mieres, 14 de junio de 2006.–El/la Secretario.–45.738.

1.ª 25-7-2006  

 SANTANDER

El Juzgado de lo Mercantil y de 1.ª Instancia n.º 10 de 
Santander, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 391/06, 
por auto de se ha declarado en concurso al deudor Reves-
timientos Pielagos, S. L., con C.I.F. núm. B-39415146 y 
con domicilio en calle Bajada de San Juan, n.º 33, 1.º D 
(Monte) - Santander y cuyo centro de principales intere-
ses 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 LC.

El plazo para esta comunicación es el de quince 
días naturales a contar de la última publicación de los 
anuncios que se ha ordenado publicar en el Tablón de 
Anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en uno de los periódicos de mayor circulación 
de la Provincia.

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por 
medio de Procurador y asistidos de Letrado (artícu-
lo 184.3 LC).

Santander, 7 de julio de 2006.–El/La Secretario Judi-
cial.–44.813, 

 VALLADOLID

Doña Isabel Marino y Gómez de Sandoval, Secretaria del 
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Valladolid,

Hago saber: Que en este Juzgado con el n.º 385/2006 
se sigue a instancias de don José Enrique del Moral Ro-
dríguez expediente para la declaración de fallecimiento 
de doña María Luisa Rodríguez San José, nacida el 15 de 
mayo de 1942, en Adalia (Valladolid), vecina de Valla-
dolid, de 64 años de edad, quien se ausento de su último 
domicilio en Av./ Segovia, n.º 46, 1.º E, no teniéndose 
de ella noticias desde 16 junio de 1.993, ignorándose su 
paradero. Lo que se hace público para los que tengan no-
ticia de su existencia, puedan ponerlos en conocimiento 
del juzgado y ser oídos.

Valladolid, 22 de junio de 2006.–José Enrique del 
Moral.–42.349. y 2.ª 25-7-2006 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 A CORUÑA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña,

Anuncia: Que en el Concurso Ordinario 202/05M, 
seguido a instancia de la entidad Unicen, Sociedad Limi-
tada, en fecha 4 de julio de 2006 se ha dictado auto cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Primero.–Se declara finalizada la fase común del 
presente procedimiento concursal del deudor Unicen, 
Sociedad Limitada, Código de Identificación Fiscal
B-15021520, domiciliada en Lg. de San Pedro de Leixa, 
s/n, carretera de San Juan a Catabois número 303, Ferrol, 

e inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia al 
tomo 1930, libro 25, folio 18, hoja 504.

Segundo.–Se abre la fase de liquidación, formándose 
la sección quinta que se encabezará con testimonio de 
esta resolución.

Tercero.–Durante la fase de liquidación quedarán en 
suspenso las facultades de administración y disposición 
del concursado sobre su patrimonio con todos los efectos 
establecidos en el Título III de la Ley Concursal.

Cuarto.–Se declara la disolución de la entidad concur-
sada Unicen Sociedad Limitada. Se decreta, asimismo, 
el cese de los actuales administradores de dicha entidad 
doña María Elena Casal Barcia y don Julio Novoa Fer-
nández, que serán sustituidos por la administración con-
cursal para proceder de conformidad con lo establecido 
en esta Ley.

Quinto.–Anúnciese por edictos la apertura de la fase 
de liquidación, que se publicarán en el Boletín Oficial 
del Estado y en el periódico La Voz de Galicia, Edición 
Regional. Entréguese los oficios con los edictos al procu-
rador del deudor, quien habrá de remitirlos de inmediato 
a los medios de publicidad indicados.

Inscríbase, asimismo, en los registros correspondientes 
la apertura de la fase de liquidación, librándose el oportuno 
mandamiento por duplicado al Registrador Mercantil de A 
Coruña así como al Registro de la Propiedad de Ferrol en 
relación con la finca registral número 27.096-Bis, inscrita 
al tomo 1593, libro 615, folio 176 vto.

Sexto.–En el plazo de 15 días computados desde la 
notificación de esta resolución, la administración con-
cursal presentará un plan para la realización de los bienes 
y derechos integrados en la masa activa del concursado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 
Concursal.

Séptimo.–Fórmese la Sección sexta de calificación 
del concursado, que se encabezará con testimonio de esta 
resolución, de la solicitud de la declaración de concurso, 
de la documentación presentada y del auto de declaración 
del concurso.

A Coruña, 7 de julio de 2006.–El/La Secretario Judi-
cial.–44.977. 

 CASTELLÓN

Don/Doña Vicente Verdeguer López, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal, hago saber:

Primero: Que en el procedimiento Concursal volun-
tario Abreviado número 78/06, por auto de fecha 20 de 
junio de 2006 se ha declarado en Concurso Voluntario al 
deudor Obras Técnicas Rosvan, Sociedad Anónima con 
Código de Identificación Fiscal Número A-12472551 y 
con domicilio social en calle Maestro Ripolles, 42 de 
Castellón.

Segundo: Que el deudor Obras Técnicas Rosvan, 
Sociedad Anónima conserva sus facultades de adminis-
tración y disposición pero sometidas a la intervención de 
la administración concursal.

Tercero.–Que los acreedores del concursado deberán 
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.

El plazo para esta comunicación es el de 15 días a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
acordado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el 
periódico Mediterráneo de Castellón.

Cuarto: Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento, deberán hacerlo por 
medio de Procurador legalmente habilitado y asistidos 
de Letrado (artículo 184.3, Ley Concursal). La comu-
nicación a los acreedores no personados se hará por la 
administración concursal, quedando los autos, informes 
y documentación trascendental del concurso en la Secre-
taría del Juzgado para su examen por los interesados, en 
horas de audiencia.

Castellón, 20 de junio de 2006.–El Secretario Judicial. 
Vicente Verdeguer López.–44.692. 

 MURCIA

Edicto

Doña María López Márquez, Secretario Judicial Murcia, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal,

Anuncio: Que en el procedimiento número 163/2006, 
por auto de fecha 26 de junio de 2006 se ha declarado 
en concurso a la Mercantil deudora Loaltex, S.L., con 
domicilio en Alhama de Murcia, Avd. de Holanda, s/n, 
Polígono Industrial Las Salinas. Abanilla, C.I.F. n.° B- 
73093668 y cuyo centro de principales intereses lo tiene 
en Alhama de Murcia, habiendo recaído los siguientes 
pronunciamientos:

1.º Que la referida Mercantil conservará las faculta-
des de administración y disposición sobre su patrimonio, 
quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención 
de los Administradores concursales, mediante su autori-
zación o conformidad.

2.º Se nombran Administradores concursales:

Al Letrado, D. Enrique Martínez Miracle.
Al Economista, D. Francisco Alcaraz Campillo.
A la Mercantil Acreedora Aaron Publicidad, S.L.

3.º Se confiere a los acreedores del concursado el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha 
de la última de las publicaciones de este edicto, acorda-
das en el Periódico y Boletín Oficial del Estado, para que 
pongan en conocimiento de la Administración concursal 
la existencia de sus créditos, lo que se efectuará por es-
crito, que se presentará ante este Juzgado número 1, sito 
en Murcia, Avda. 1.° de Mayo, número 1, Edificio Torres 
Azules, Torre A, Planta 1.ª, indicando los datos perso-
nales y domicilio del interesado, al que se acompañarán 
los títulos de crédito originales y copia de todo ello, si se 
interesara el desglose de los mismos.

4.º Contra el auto declarando el concurso a que se 
refiere el presente edicto, podrá interponerse recurso de 
apelación por cualquiera que acredite interés legítimo, 
debiendo efectuarlo ante este Juzgado dentro del plazo 
de cinco días, que se contarán a partir del siguiente al de 
la última de las publicaciones acordadas.

Y para que el presente sirva de notificación y em-
plazamiento a los acreedores y, en general, para quien 
pudiera tener interés en personarse en las actuaciones, lo 
que se efectuará mediante Abogado y Procurador, libro 
el presente.

En Murcia, 26 de junio de 2006.–La Secretario Judi-
cial.–44.779. 

 OVIEDO

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 286/05 referente al concursado Agencia de Transpor-
tes Hijos de Fernando Álvarez, Sociedad Limitada, se ha 
convocado Junta de acreedores que se celebrará el día 13 
de septiembre de 2006 a las diez horas treinta en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado.

Segundo.–Hasta 40 días antes del señalado para la 
celebración de la Junta, el deudor y los acreedores cuyos 
créditos superen conjunta o individualmente una quinta 
parte del total pasivo resultante de la lista definitiva po-
drán presentar propuestas de convenio.

Los acreedores podrán adherirse a las propuestas de 
convenio en los términos del artículo 115.3 de la Ley 
Concursal.

Tercero.–Tienen derecho de asistencia a la Junta los 
acreedores que figuren incluidos en la lista definitiva de 
acreedores, pudiendo hacerse representar por medio de 
apoderados en la forma prevista en el artículo 118 de la 
Ley Concursal.

Oviedo, 15 de junio de 2006.–El/La Secretario Judi-
cial.–44.693. 


