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de lo Mercantil de Cáceres, concurso ordinario 770/2007, 
en el Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero del año 
en curso, núm. 31, página 1254, en el sentido de hacer 
constar que la deudora es la mercantil: Pinturas Técnicas 
Europeas, S.A. (PINTESA).

Y para que conste se expide la presente 
Cáceres, 6 de febrero de 2008.–El Secretario Judi-

cial.–7.957. 

 MURCIA

Don Ángel de Alba y Vega, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 10 de los de Murcia,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
1474/07, se sigue a instancia de doña María Fuen-
santa Iniesta Alegría, expediente para la declaración 
de fallecimiento de su madre, doña Fuensanta Iniesta 
Alegría, natural de Murcia, nacida el 1 de abril de 
1935, quien se ausentó de su último domicilio en 
Camino de Churra, s/n, de Santiago y Zaraiche, de 
Murcia, hace más de 12 años, no teniéndose de ella 
noticias en todo ese tiempo, ignorándose su paradero. 
Lo que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Murcia, 13 de diciembre de 2007.–La Secretaria Judi-
cial.–3.879. y 2.ª 31-1-2008 

 PAMPLONA/IRUÑA

Doña Ana Inmaculada Ferrer Cristóbal, Magistrada 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Pamplona/Iruña.

Hago saber: Que en virtud de resolución acorda-
da en los autos de declaración de Ausencia Legal, 
número 647/2007, Sección-A promovidos por el Pro-
curador don Pablo Epalza Ruiz de Alda, en nombre 
y representación de don Miguel Goikoetxea Ostiza, 
sobre declaración de ausencia legal de don Victor 
Goikoetxea Ostiza, natural de Urdiain, provincia de 
Navarra, donde se hallaba empadronado, siendo la 
última ocasión que se vio al mismo a finales de 1989, 
desplazándose a California (USA) en la indicada fe-
cha, sin que consten más noticias desde hace más de 
15 años; se ha acordado la publicación de edictos, por 
ignorarse su paradero.

Lo que se publica a los efectos dispuestos en el artícu-
lo 2.038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que 
cualquier persona que lo considere oportuno pueda ser 
oída en el mencionado expediente.

Pamplona/Iruña, 8 de enero de 2008.–La Magistra-
do-Juez.–La Secretaria.–4.088. y 2.ª 15-2-2008 

 VIGO

Edicto

Doña Susana Álvarez García, Magistrada-Juez de Prime-
ra Instancia número 8 de los de Vigo,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 1173/2007, se sigue, a instancia de doña Elsa Sousa 
Alvarez, expediente para la declaración de fallecimiento 
de don Antonio Sousa Pereira, natural de Portugal, naci-
do en el año 1906, vecino de Baiona (Pontevedra), y en 
el verano de 1936 se ausentó de su último domicilio en 
Belesar, Baiona (Pontevedra), emigrando a Argentina y 
no teniéndose de él noticias desde esa fecha, ignorándose 
se su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Vigo, 7 de enero de 2008.–La Magistrado-Juez.–El 
Secretario.–6.944. 1.ª 15-2-2008 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 BARCELONA

Doña Pilar Vives Requena, Secretaria del Juzgado Mer-
cantil 5 de Barcelona,

Dicto el presente edicto:

Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, calle Ausias 
Marc, núm. 40, pal.

Número de asunto: Concurso voluntario 552/2007-6.
Tipo de concurso: Voluntario-ordinario.
Entidad instante del concurso: Gráficas y encuaderna-

ciones Reunidas, S.A.
Fecha de presentación de la solicitud: 26-11-2007.
Fecha del auto de declaración: 10-1-2008.
Administradores concursales:

Don Joan Albert Salsas Roig, con NIF 37711042-B y 
domiciliado en Barcelona, calle Aribau, 198, 4.ª planta, 
como abogado.

Don Raimon Casanellas Bassols, con NIF 37649255A, 
domiciliado en avenida Diagonal, 329, 2.º-1.ª, de Barce-
lona, como economista.

Facultades del concursado: Se ordena la intervención 
por parte de la administración concursal de las facultades 
de administración y disposición sobre todos los bienes y 
derechos de la entidad concursada que hayan de integrar-
se en las masas del concurso.

Llamamiento a los acreedores: Deberán comunicar sus 
créditos a la administración concursal por medio de escrito 
que se presentará en este Juzgado en el plazo de un mes a 
contar desde la última de las publicaciones edictales acor-
dadas en Auto de declaración de concurso, firmado por el 
acreedor, interesado o representante, expresando domicilio 
y demás datos de identidad del acreedor, así como los re-
lativos al crédito, concepto y cuantía, fecha de adquisición 
y vencimiento, características y calificación que se preten-
de. Se deberán acompañar originales o copias auténticas 
del título o de los documentos relativos al crédito. Los 
acreedores tienen derecho a comparecer y personarse en 
las actuaciones, designando abogado y procurador que les 
defienda y represente, salvo que pretendan exclusivamente 
comunicar sus créditos o asistir a Juntas.

Barcelona, 15 de enero de 2008.–La Secretaria Judi-
cial, Pilar Vives Requena.–6.441. 

 BARCELONA

Doña Pilar Vives Requena, Secretaria del Juzgado Mer-
cantil núm. 5 de Barcelona,

Dicto el presente edicto:

Juzgado.–Mercantil núm. 5 de Barcelona, calle Ausias 
March, núm. 40, principal.

Número de Asunto.–Concurso Voluntario número 
34/2006-4.

Tipo de Concurso.–Voluntario.
Entidades instantes del concurso.–Grup Textil Dresca, 

S.L. NIF B-60880887; Drescatrade S.L. NIF B-61199931; 
Drescafil, S.L. NIF B-60673209; Drescolor, S.L. NIF 
B-61976247; Drescadye, S.L. NIF B-60673191 y Textil 
Abadesses, S.L. NIF B-17505983.

Publicidad sentencia.–Por medio del presente se da 
publicidad a la sentencia de fecha 7 de enero de 2008 
dictada en el marco del procedimiento de referencia, al 
que constan acumulados los procedimientos concursales 
tramitados ante este mismo juzgado bajo los números 
35/2006, 37/2006 y 38/2006 referentes a las mercantiles 
Drescatrade, S.L.; Drescolor, S.L., y Drescadye, S.L., y 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: I. Debo aprobar y apruebo el convenio con-
cursal adoptado para el concurso de Grup Textil Dresca, 
S.L., en la junta de acreedores de fecha 22 de noviembre 
de 2007, que fue presentado por la propia concursada en 
fecha 26 de septiembre de 2007, el cual tendrá efecto 
según los propios términos de su contenido.

II. Debo acordar y acuerdo el cese de la administra-
ción concursal en sus cargos, cese que tendrá efecto de 
modo automático e inmediato una vez firme la presente 
sentencia, cuando entre en vigor el convenio aprobado, 
según su propio contenido, y sin perjuicio de las funcio-
nes que éste pudiera atribuir a los miembros de esa admi-

nistración. A partir de tal momento, dicha administración 
concursal contará, sin necesidad de previo requerimiento 
alguno, con un plazo de un mes para rendir cuenta deta-
llada de su labor.

III. Debo acordar y acuerdo la terminación de los 
efectos legales sobre la intervención de facultades de 
administración y disposición patrimonial del deudor 
concursado generados por la declaración de concurso, 
terminación que tendrá lugar en el mismo momento de 
cese de la administración concursal, siendo sustituidos, 
en su caso, tales efectos legales por los previstos en el 
convenio aprobado.

Procédase a dar la publicidad concursal legalmente 
exigida a esta resolución aprobatoria del citado conve-
nio. Notifíquese esta sentencia a las partes, con expresa 
prevención de que contra esta sentencia cabe interponer 
recurso de apelación, que deberá prepararse ante este 
juzgado dentro de los 5 días siguientes a la notificación 
de esta sentencia.

Barcelona, 11 de enero de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–6.442. 

 BARCELONA

Edicto

Secretaria Judicial Dña. Azucena del Río Río del Juzga-
do Mercantil n.º 6 de Barcelona,

Hace saber: Que en los autos que se siguen en este 
Juzgado con el número 469/2007 se ha declarado el con-
curso necesario de Proalfa, S.L., con NIF B-08739310 y 
domicilio en C/ Advocat Cirera n.º 8 de Sabadell, en el 
que se ha decretado la intervención de las facultades y 
administración y disposición sobre su patrimonio, que se 
tramitará por los cauces del concurso ordinario.

Los acreedores del concursado deberán comunicar 
sus créditos a la Administración Concursal por medio de 
escrito que se presentará a este Juzgado en el plazo de un 
mes, a contar desde la última de las publicaciones edic-
tales acordadas en el Auto de Declaración del Concurso 
de fecha 3 de enero de 2008 firmado por el acreedor, in-
teresado o representante, expresando domicilio y demás 
datos de identidad del acreedor, así como los relativos al 
crédito, concepto y cuantía, fecha de adquisición y ven-
cimiento, características y calificación que se pretende. 
Se deberán acompañar originales o copias auténticas 
del título o de los documentos relativos al crédito. Los 
acreedores tienen derecho a comparecer y personarse en 
las actuaciones, designando Abogado y Procurador que 
les defienda y represente, salvo que pretendan exclusiva-
mente comunicar sus créditos o asistir a Juntas.

Barcelona, 9 de enero de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–6.468. 

 BARCELONA

Edicto

Don Joaquín Marco Pueyo, Secretario Judicial del Juzga-
do Mercantil 1 de Barcelona,

Hace saber: Que en los autos de concurso voluntario, 
seguidos con el nº 716/2006-G, sobre proceso concursal de 
la mercantil CTYM S.A. por auto de fecha 31-01-2008 se 
ha declarado la finalización de la fase del presente procedi-
miento concursal, abriéndose la fase de convenio.

Se convoca Junta de Acreedores que se celebrará el 
día 28 de marzo de 2008, a las 9,00 horas, en la Sala 
de Vistas de este Juzgado, c/. Ausias Marc, 36-38.  La 
Administración concursal deberá convocar a todos los 
acreedores que se encuentren en la lista definitiva, con 
una antelación de al menos quince días.

Se pone en conocimiento de la concursada y los acree-
dores que podrán presentar propuestas de convenio hasta 
40 días naturales antes del día señalado para la celebra-
ción de la Junta. Se abrirá la fase de liquidación, dándose 
por terminada la de convenio, en el caso de que no se 
llegare a presentar ninguna.

Barcelona, 31 de enero de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–6.499. 




