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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

dades en las cuentas del Ayuntamiento de Carcaboso
(Cáceres).

MADRID

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO

Lo que se hace público con la finalidad de que los
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan
comparecer en los autos, personándose en forma, dentro
del plazo de los nueve días siguientes a la publicación
de este edicto.
Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Secretario del Procedimiento, Juan Carlos López López.–6.667.

Cédula de notificación

Departamento Primero
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por la Excma. Sra. Consejera de la Sección
de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia de fecha uno de febrero de dos mil ocho, dictada en
el procedimiento de reintegro por alcance n.º A12/08,
del Ramo de SS.EE. Correos y Telégrafos, provincia de
Barcelona, que en dicho Tribunal se sigue juicio contable
con motivo de presuntas irregularidades en la tramitación
y pago de un giro en la Unidad de reparto de El Prat de
Llobregat, produciéndose un descubierto en los fondos
de Correos y Telégrafos por importe de trescientos euros
(300 €); lo cual se hace saber con la finalidad de que los
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan
comparecer en los autos personándose en forma dentro
del plazo de nueve días.
Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Letrado Secretario,
Carlos Cubillo Rodríguez.–6.668.

Departamento Segundo
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas
del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, mediante
Providencia de fecha 29 de enero de 2008, dictada en el
procedimiento de reintegro por alcance n.º B-14/08, Entidades Locales (Ayuntamiento de Huecas), Toledo, que
en este Departamento 2.º de la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro
por un presunto alcance detectado en el Ayuntamiento de
Huecas en el período 1996 a 2001.
Lo que se hace público con la finalidad de que los
legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan
comparecer en los autos, personándose en forma, dentro
del plazo de los nueve días siguientes a la publicación
de este edicto.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El Secretario del Procedimiento, Juan Carlos López López.–6.669.

Departamento Segundo
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas,
mediante Providencia de fecha 4 de febrero de 2008,
dictada en el procedimiento de reintegro por alcance
n.º B-11/08, Entidades Locales (Ayto. de Carcaboso),
Cáceres, que en este Tribunal se sigue procedimiento
de reintegro por alcance contra don José M.ª Sánchez
Navarro, como consecuencia de presuntas irregulari-

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CORIA DEL RÍO
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera Instancia
e Instrucción número dos de Coria del Río (Sevilla),
que en providencia de esta fecha dictado en los autos
del procedimiento de los artículos 84 al 87 de la Ley
19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, con
el número 20/06 promovido por el Procurador señor
Tortajada Sánchez en representación de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba sobre denuncia por
extravío de dos pagarés números de serie 6563229 y
6563236, librados por la Empresa Municipal del Suelo
Isla Mayor, Sociedad Anónima, los días 22 de enero y 7
de febrero 2003, por importes de 3.069,08 euros y 359,17
euros y vencimientos 22 de abril y 24 de abril de 2004 y
que fueron endosados a la entidad actora por la entidad
Zaymor Oficinas Sociedad Cooperativa Andaluza, se ha
ordenado fijar un mes, a contar de la publicación de este
edicto, para que el tenedor del título pueda comparecer y
formular oposición.
Coria del Río, 10 de octubre de 2007.–El/la Secretario.–7.537.

FERROL
Doña Ana González Lorenzo, Juez de Primera Instancia
número 5 de los de Ferrol,
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
664/2007, se sigue, a instancia de Manuel Prieto Pita,
expediente para la declaración de fallecimiento de José
María Pita Pena, natural de Somozas, nacido el 8 de
mayo de 1886, quien se ausentó de su último domicilio
en plaza Rosalía de Castro, número 1-2, cuarto izquierda,
Ferrol, no teniéndose de él noticias desde 1930, 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.
Ferrol, 30 de enero de 2008.–La Juez y el Secretario.–7.331.
1.ª 18-2-2008

En el procedimiento 564/05 se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia Número.
En Madrid, a 19 de abril de 2007.
La Señora doña María José Romero Suárez, Magistrado-Juez de Primera Instancia Número 73 de Madrid y
su Partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento Ordinario 564/05 seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante don/doña Eliseo
Custa Leal con Procurador, don/doña María de la Paloma
Ortiz-Cañavate Levenfeld y de otra como demandado/a
don/doña Jubindo, Sociedad Limitada, sobre Otras Materias, y
Antecedentes de hecho:
Primero.–Por la Procuradora Doña Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld en nombre y representación de Eliseo
Cuesta Leal se interpuso demanda de juicio ordinario
contra la mercantil Jubinco, Sociedad Limitada, en la
que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho
que estimaba aplicables al caso, terminaba suplicando se
dictase sentencia de conformidad con sus pretensiones.
Segundo.–Admitida a trámite la demanda, se evacuó
traslado a la demandada, y resultando negativas las gestiones realizadas para la averiguación del domicilio del
demandado, fue emplazada por medio de edictos fijados
en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Tercero.–No habiendo comparecido la demandada
en el plazo para contestar la demanda, fue declarada
en rebeldía. En fecha 12 de abril de 2007 se celebró la
audiencia prevista en los artículos 414 y es de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a la que compareció la parte actora,
no compareciendo la demandada y quedando los autos
conclusos para sentencia.
Cuarto.-En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todos los trámites y prescripciones
legales.
Fundamentos de Derecho:
Primero.–Se promueve demanda por don Eliseo Cuesta Leal ejercitando la acción declarativa de dominio en
relación al inmueble: «Finca registral 8.152, inscrita en
el Registro de la Propiedad de Madrid número 35, folio
124, tomo 123, libro 100», instando la cancelación de la
inscripción actual y la rectificación del Registro de la
Propiedad a fin de que conste la actual titularidad del
inmueble a su favor en virtud de la escritura pública de
compraventa de fecha 15 de enero de 1968.
Segundo.–Del examen de las pruebas practicadas se
acredita la existencia del título de propiedad que ostenta
el demandante en relación al inmueble descrito anteriormente, adquirido con fecha 15 de enero de 1968, que la
titularidad sobre el mismo no resulta controvertida ni lo
ha sido por poseedores u otros posibles titulares, y que la
cuestión se limita a la existencia de un título imperfecto
ya que, según el Registrador de la Propiedad, no puede
tener acceso su título al Registro al no haber designación
del gerente de la entidad transmitente, sin que la actua-
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ción del adquirente haya resultado eficaz para solventar
estos defectos.
En consecuencia, a la vista de la citada Escritura de
compraventa, la desaparición efectiva de la mercantil
transmitente del tráfico mercantil y de que la situación
actual de dicha empresa, en el ámbito registral mercantil, no es imputable en modo alguno a quien adquirió
la vivienda hace más de 30 años, procede acceder a la
pretensión declarativa de dominio –artículo 348 Código
Civil– que conlleva, por sí misma, la pertinente inscripción registral del título del demandante en el Registro de
la Propiedad.
Tercero.–Respecto, al ejercicio de las acciones de
cancelación y rectificación registral, no procede acceder
a dicha pretensión puesto que no concurre ningún motivo
que ampare las mismas. En cuanto a la primera no puede
cancelarse la inscripción relativa a la titularidad anterior
correspondiente a la entidad Jubindo, Sociedad Limitada,
puesto que es necesario que conste a fin de evidenciar el
tracto sucesivo-entre otras cuestiones-en relación a los
titulares del inmueble,y que esencialmente acreditan que
fue tal empresa quien transmitió a la parte actora.
En relación a la pretensión de rectificación-artículo
40 Ley Hipotecaria-tampoco cabe su acogimiento, derivado de lo anteriormente expuesto, puesto que no se
aprecia error ni exactitud alguna en la inscripción que
deba rectificarse.
Todo lo cual conlleva la parcial estimación de la
demanda.
Cuarto.–Al amparo del artículo 394 Ley Enjuiciamiento Civil cada una de las partes abonará las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo:
Que estimando parcialmente la demanda presentada
por el Procurador doña Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld, en nombre y representación de don Eliseo Cuesta
Leal contra la mercantil Jubindo, Sociedad Limitada,
debo declarar y declaro el dominio y titularidad del demandante sobre la finca registral 8.152, inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid número 35, folio 124,
tomo 123, libro 100. Firme que sea esta resolución, a
instancia de parte, procédase a remitir el correspondiente
mandamiento a fin de inscribir el título del demandante
en el Registro de la Propiedad.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el plazo
de 5 días (artículo 457 Ley Enjuiciamiento Civil).
Y como consecuencia del ignorado paradero de Jubindo, Sociedad Limitada, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
Madrid, 28 de septiembre de 2007.–El/La Secretario.–6.754.

ONTINYENT
Don Juan José Casasempere Sanus, Juez de Primera Instancia número 2 de Ontinyent,
En la quiebra 0312/2003 que se tramita en este Juzgado,
de la entidad Textiles D´Agostino, CIF: A-46.293.668,
con domicilio en Aielo Malferit, calle Industria, 17, y sucursal en Muro de Aloy, c/. Francisco Vitoria, dedicada
al textil, por proveído de este día se ha acordado hacer
público que en la Junta general de acreedores celebrada
el 20 de diciembre 2007 fueron designados síndicos 1 y
2, don Xavier Sierra Parra, DNI: 20.762.033-Z, domiciliado en Alzira, plaza el Carbo, 8; don Jorge Montañana
Roig, DNI: 22.621.869-N, domiciliado en Valencia, calle
Miñana, 19, 3.º y síndico tercero, don Miguel Sandalinas
Collado, DNI: 38.077.414-H, con domicilio en Catarroja,
avenida Ramón y Cajal, 66, los cuales han tomado posesión de su cargo en fecha 17 actual.
Se previene a todos los que afecte, que hagan entrega
a dichos síndicos de cuanto corresponda al quebrado.
Ontinyent, 21 de enero de 2008.–El Juez número
dos.–El Secretario.–6.705.
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VALLADOLID

MÁLAGA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,
En cumplimiento en lo dispuesto de el artículo 23 de
la Ley Concursal, anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento número 655.1/2007,
por auto de fecha 21 de noviembre de 2007, se ha declarado en concurso voluntario al deudor «Navamar Gestión de
Obras, Sociedad Limitada», con CIF número B-92349158
y domicilio en calle Nueva, 20, de Ronda (Málaga) y cuyo
centro de principales intereses lo tiene en Málaga.
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
un periódico de difusión provincial.
Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3
Ley Concursal).

El Juzgado de Primera Instancia Número 12 y Mercantil
de Valladolid,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley Concursal (LC), anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento número 910/07,
por auto de 12 de diciembre de 2007 se ha declarado
en concurso abreviado voluntario y por auto de 3 de
enero de 2008, se convirtió de abreviado en ordinario,
al deudor Ricoblock, Sociedad Limitada, Código de
Identificación Fiscal B-4749503, con domicilio en Avenida General Franco, 54-Pedrajas de San Esteban y cuyo
centro de principales intereses lo tiene en Pedrajas de San
Esteban (Valladolid).
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 El Norte de Castilla.
Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3
Ley Concursal).
Valladolid, 16 de enero de 2008.–La Secretario Judicial.–6.755.

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA
Edicto
Don MiguelÁngel Chamorro González, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 2 de los de
Barcelona y provincia,
Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el proceso concursal 66 de 2008, en el que se ha dictado, con
fecha 6 de febrero de 2008, auto declarando en estado de
concurso a la entidad Terrassa Futbol Club y mandando
darle publicidad con los siguientes datos:
Tipo de concurso: Voluntario.
Solicitante: Terrassa Futbol Club, con domicilio en
Jocs Olimpics, sin número, Terrassa.
Concursada: La solicitante.
Administradores concursales: Don Raimon Casanellas Bassols (Economista), con domicilio en avenida
Diagonal, 331, B-1.ª Barcelona, don Vicente Buruaga
Puertas, (Abogado), domiciliado en calle Villarroel, 15,
2.º A, de Barcelona, y Sociedad Municipal Comunicació
Terrassa (acreedor).
Forma de personación: Los acreedores pueden personarse en el proceso por medio de Abogado y Procurador.
Llamamiento a los acreedores: Los acreedores de la
concursada deberán poner en conocimiento de la administración concursal a través del Juzgado la existencia
de sus créditos en el plazo de un mes a contar desde la
ultima de las publicaciones.
Examen de los autos: Los acreedores no personados
pueden acudir personalmente a esta Secretaría Judicial y
solicitar el examen de aquellos documentos o informes
que consten sobre sus respectivos créditos o hacerlo por
medio de abogado o procurador que autoricen al efecto
sin necesidad de personarse.
Barcelona, 7 de febrero de 2008.–El Secretario Judicial.–7.528.

Malaga, 21 de noviembre de 2007.–La Secretaria
Judicial.–7.535.

MÁLAGA
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley Concursal (LC), anuncia:
Primero.–Que, por auto de fecha 29 de enero de 2008,
se han declarado en concurso voluntario:
En el procedimiento número 24/2008, al deudor «Mapulsur, Sociedad Limitada».
En el procedimiento número 25/2008, al deudor «Monarcampro, Sociedad Limitada».
En el procedimiento número 26/2008, al deudor «Seltec Marbella, Sociedad Limitada».
En el procedimiento número 27/2008, al deudor «J.
Fernández Pro. Marbella, Sociedad Limitada», CIF:
B/92186584.
En el procedimiento número 28/2008, al deudor «Pacergon, Sociedad Limitada», CIF número B-92015221.
En el procedimiento número 29/2008, al deudor Instaladora Zona Sur.
En el procedimiento número 30/2008, al deudor
«Mondagua, Sociedad Limitada», B-92574474.
En el procedimiento número 31/2008, al deudor «Saymaben, Sociedad Limitada», con CIF B-83079772.
En el procedimiento número 33/2008, al deudor «Nulimtos, Sociedad Limitada».
En el procedimiento número 34/2008, al deudor
«Hormigones Monda, Sociedad Limitada», con CIF
número B-92436732.
En el procedimiento número 35/2008, al deudor «Automecánica Monda, Sociedad Limitada».
En el procedimiento número 72/2008, al deudor «Instaladora Zona Centro Norte, Sociedad Limitada», con
CIF B-92077205.
Todos ellos con domicilio en edificio negocios del
parque empresarial de Monda, carretera A-358, kilómetro 20, Monda (Málaga) y cuyo centro de principales
intereses lo tienen en Málaga.
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 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
periódicos de los de mayor difusión de Málaga.
Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-

