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 VALENCIA

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

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de Procedimiento Concursal Abrevia-
do 159/06, de la empresa Servicios Integrales de la Ma-
dera, Sociedad Limitada, con CIF número B-82248238, 
habiéndose dictado en fecha 13 de junio de 2006, por 
el Ilustrísimo Señor Magistrado-Juez Providencia co-
municando que se ha presentado por la Administración 
Concursal el informe preceptivo con sus anexos previsto 
en el artículo 95 de la Ley Concursal haciendo saber a los 
interesados que dicho informe y demás documentación 
queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
pudiendo obtener copia a su costa en los términos del 
artículo 96-1º de la Ley Concursal, disponiendo aquellos 
acreedores y demás interesados de un plazo de diez días 
para impugnar el inventario y la lista de acreedores a 
contar desde la última de las publicaciones ordenadas 
en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Levante 
«El Mercantil Valenciano». Para dicha impugnación se 
necesita valerse de abogado y procurador.

Valencia, 13 de junio de 2006.–El Secretario Judi-
cial.–44.789. 

 VITORIA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley  
Concursal, anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 73/06, por auto 
de 2-6-2006 se ha declarado en concurso voluntario al 
deudor Viña Paterna, S. A., con domicilio en carretera 
de la Puebla n.º 77 - El Ciego (Álava) y cuyo centro de 
principales intereses lo tiene en el mismo domicilio.

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.

JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

 ALMERÍA

En virtud de lo acordado en resolución de fecha 10 
de mayo de 2006, se hace saber que en el recurso con-
tencioso-administrativo número 684/05, promovido 
por la representación procesal y defensa de D. Ahmed 
Ennajy, contra resolución de 13 de septiembre de 2005, 
que acordó extinguir la Autorización de Residencia 
Temporal y Trabajo concedida en fecha 29 de julio
de 2005, solicitada al amparo del proceso de normaliza-
ción previsto en la Disposición Transitoria Tercera del 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por tener 
una prohibición de entrada derivada de una orden de ex-
pulsión ejecutada, que ha correspondido al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 2 de Almería se ha 
planteado por el Sr. Magistrado de este Juzgado D. Jesús 
Rivera Fernández una cuestión de ilegalidad del artícu-
lo 75.1, párrafo primero, del Real Decreto 2393/2004, 
de 30 de diciembre, en el particular relativo a que «la 
vigencia de las autorizaciones de residencia temporal se 
extinguirá sin necesidad de pronunciamiento administra-
tivo», planteada por auto de fecha 10 de mayo de 2006, 
que tiene el carácter de firme ya que contra el mismo 
no cabe recurso alguno y cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente: «Elévese a la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo la cuestión de ilegalidad 
a que se refiere la presente resolución; emplácese a las 
partes para que, en el plazo de quince días, puedan com-
parecer y formular alegaciones ante dicho Tribunal; y, 
verificado, remítase, urgentemente, junto con la certifi-
cación del presente auto, copia testimoniada de los autos 

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.

 Juzgados militares

Por la presente que se expide en méritos a las dili-
gencias preparatorias 11/125/06, seguidas por el Juzgado 
Togado Militar Territorial n.° 11 de Madrid, a la soldado 
Marta García Carballo, nacida en Madrid el día 1 fe-
brero 1985, e hija de Ángel y María Pilar y con D.N.I. 
01189281-C. Se hace saber que dentro de diez días debe-
rá de presentarse en esta sede judicial sita en el Paseo de 
Reina Cristina, 5 y 7, tercera planta, Madrid 28014, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo será declarada rebelde 
y depararle el perjuicio al que hubiere lugar con arreglo 
a la Ley.

Al mismo tiempo ruego y encargo a todas las autori-
dades civiles y militares que tan pronto tengan conoci-
miento del paradero de la mencionada soldado procedan 
a su captura y con las seguridades convenientes la ingre-
sen en prisión a disposición de este Juzgado Togado.

Madrid, 27 de junio de 2006.–El Juez Togado, Eduar-
do Reigadas Lavandero.–44.836. 

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 «Correo».

4.º 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).

Vitoria, 2 de junio de 2006.–El/La Secretario Judi-
cial.–44.811. 

principales y del expediente administrativo; publíquese 
el planteamiento de la cuestión de ilegalidad en el Bole-
tín Oficial del Estado. Notifíquese esta resolución a las 
partes, haciéndoles saber que, contra la misma, no cabe 
recurso ordinario alguno».

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 107 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), se 
hace público para general conocimiento.

Almería, 14 de junio de 2006.–Carmen Bru Misas, 
Secretaria Judicial.–44.829. 


