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INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

tos catorce euros (4.514 euros), todo ello con imposición
al demandado de las costas del presente juicio.»

BARCELONA

Y como consecuencia del ignorado paradero de Benigno Cid Castro, se extiende la presente para que sirva
de notificación en forma.
Colmenar Viejo, 12 de diciembre de 2007.–El/La
Secretario.–10.320.

Edicto
Doña Ana Hernández Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona,
Se hace saber: Que en este Juzgado y con el número
1305/2007, se sigue, a instancia de Nuria Galimany Rusiñol, expediente para la declaración de fallecimiento de
José Bernáldez Corcuera, nacido en el año 1881, natural
de Valladolid, con último domicilio en calle San Pablo,
30, 4º piso, de Barcelona, no teniendo noticias de él e
ignorándose su paradero; si viviera en estas fechas el
desaparecido tendría 127 años de edad.
Lo que se hace público para los que tengan noticias
de su existencia puedan ponerlas en conocimiento del
Juzgado y ser oídos.
Barcelona, 31 de enero de 2008.–La Secretaria Judicial.–10.063.
1.ª 3-3-2008

BILBAO
Doña María Esther González Rodríguez, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de
los de Bilbao (Bizkaia),
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
171/08 se sigue a instancia de Gonzalo Pérez Pastor expediente para la declaración de fallecimiento de Alonso
Pérez Gelde, natural de Vilches (Jaén), vecino de Bilbao,
de 70 años de edad, quien se ausentó de su último domicilio en calle Arbiete, número 1, 5.º izquierda de Bilbao,
no teniéndose de él noticias desde mayo de 1971, 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.
Bilbao, 13 de febrero de 2008.–El/la MagistradoJuez.–El/la Secretario.–10.319.
1.ª 3-3-2008

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Edicto
Doña María José Hernández González, Magistrada Juez
de Juzgado Primera Instancia 2 de Santa Coloma de
Gramenet,
Hago saber: Se tramita en este Juzgado de mi cargo y
bajo el cardinal n631/2007 procedimiento sobre Extravío
de letras instado por el procurador señor Arcusa Gavalda
en nombre e interés de África Funes González quien
formuló denuncia de extravío de las cambiales que a
continuación se describen:
16 letras de cambio por importe cuatro mil pesetas
cada una de ellas, con vencimientos mensuales del día
primero de enero de 1981 al primero de junio de 1981
inclusive, extendidas en impresos de la clase 11.ª, números I1503271 al I1503276 las seis primeras y números
I1503351 al I1503360 las restantes, emitidas por los
consortes Salvador Tovar Samos (hoy fallecido) y África Funes González al acreedor «Plus Renta, Sociedad
Anónima».
Y en cumplimiento de lo resuelto se acuerda publicar
la indicada denuncia en el «Boletín Oficial del Estado»
fijando un plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación para que el tenedor del título pueda comparecer
en estos autos y formular oposición todo ello conforme
a lo prevenido en el artículo 85 y concordantes de la Ley
Cambiaria y del Cheque.
Santa Coloma de Gramenet, 23 de enero de 2008.–La
Magistrada Juez.–El Secretario Judicial.–10.330.

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

Cédula de notificación

BARCELONA

En el procedimiento de juicio verbal de desahucio
registrado con número 190/06 seguido por «Hoteles
Palmy, S.L.», contra Benigno Cid Castro se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:
«Que estimando la demanda interpuesta por “Hoteles Palmy, S.L.”, contra don Benigno Cid Castro, debo
declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento
suscrito entre las partes, condenando al demandado a
desalojar la vivienda, sita en la Travesía del Cura, número 4, bajo, de Miraflores de la Sierra (Madrid), dejándola
a disposición de los actores, bajo apercibimiento de lanzamiento; así como debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la suma de cuatro mil quinien-

Barcelona, 22 de febrero de 2008.–La Secretaria
Judicial.–10.336.

BILBAO
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (Bizkaia),
Anuncia: Que en el procedimiento concursal número 329/07 referente al concursado «Matricería Serca,
Sociedad Limitada», por auto de fecha 18 de febrero
de 2008 se ha acordado lo siguiente:
Primero.–Abrir la fase de liquidación del concurso a
petición del deudor.
Segundo.–Se mantiene la suspensión de las facultades
de administración y disposición del concursado sobre su
patrimonio.
Tercero.–Se ha declarado disuelta la sociedad «Matricería Serca, Sociedad Limitada», cesando en su función
sus Administradores, que serán sustituidos por la administración concursal.
Cuarto.–La misma resolución ha acordado la formación de la sección sexta del concurso para la calificación
del mismo.
Dentro de los diez días siguientes a la última publicación de este edicto, que está previsto anunciarlo en el
tablón de anuncios del Juzgado y en el Boletín Oficial del
Estado y en el periódico El Correo, cualquier acreedor o
persona que acredite interés legítimo, podrá personarse en
dicha sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable.
Bilbao (Bizkaia), 18 de febrero de 2008.–El/la Secretario Judicial.–10.302.

COLMENAR VIEJO

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Colmenar
Viejo.

Sant Gugat del Valles, calle Borrell 25. Se hace saber
a los acreedores que en el plazo de un mes desde la
publicación deben comunicar sus créditos a la Administración Concursal a los efectos de su inclusión en la lista
de acreedores y ulterior reconocimiento y clasificación
de conformidad con el art. 85 de la Ley Concursal. La
lista de acreedores puede consultarse en la Secretaría del
Juzgado, sita en calle Ausias March, 36-38, 3ª planta, de
Barcelona y también al Juzgado Decano de Esplugues
de Llobregat.

Edicto
Azucena del Río Río, Secretaria del Juzgado Mercantil
n.º 6 de Barcelona, por el presente,
Hago saber que en el procedimiento de concurso voluntario tramitado bajo el n.º 137/2008-A se ha declarado
mediante auto de fecha diecinueve de febrero de dos mil
ocho el concurso de Ingem Automatización, S. L, con
domicilio en Sant Just Desvern, Avda. de la Riera, n° 11,
nave 5, pol. industrial Sudoest. El deudor ha solicitado
la liquidación. Se han designado como Administradores
concursales a: a) Jesús María Baigorri Hermoso, con
telefono 93.301.13.83. b) Jordi Albiol Plans (Abogado),
con teléfono 93.661.38.50. c) Distribución de Automatismos Programables, S. A. (acreedor) con domicilio en

BILBAO
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (Bizkaia),
Anuncia:
1.º Que en el procedimiento concursal número 396/07
referente al deudor Juan José Camacho Quintana, se ha
presentado el informe de la administración concursal, al
que se refiere el capítulo I del título IV de la Ley Concursal,
junto con el inventario de bienes y derechos y la lista de
acreedores.
Asimismo, se ha presentado informe de evaluación de
la propuesta anticipada de convenio.
Dichos documentos pueden ser examinados por los
interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obtener copias, a su costa.
2.º Dentro del plazo de diez días, computado desde
la última de las publicaciones de este edicto que se publi-
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cará en el «Boletín Oficial del Estado» y en «El Correo»,
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.º Para hacerlo se necesita valerse de Abogado y
Procurador.
4.º El deudor si ha presentado propuesta de convenio.
Dado en Bilbao (Bizkaia), a 22 de febrero de
2008.–El/la Secretario Judicial, Jaime Mourenza Arriola.–10.305.

BILBAO
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (Bizkaia),
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley Concursal (LC), anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento número 56/08,
por auto de fecha 19 de febrero de 2008 se ha declarado
en concurso voluntario al deudor «Industrias Técnicas
del Caucho MTC, S.L.», con domicilio en calle Heros,
número 28, 1.º derecha, Bilbao (Bizkaia) y cuyo centro
de principales intereses lo tiene en calle Aretzalde, número 145, de la localidad de Lezama.
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 «El Correo».
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).
Bilbao, 20 de febrero de 2008.–El/La Secretario Judicial.–10.322.

BILBAO
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (Bizkaia),
Anuncia,
1. Que en el procedimiento concursal número 234/07
referente al deudor Instalaciones y Reformas Martiartu,
Sociedad Limitada se ha presentado el informe de la administración concursal, al que se refiere el capítulo I del
título IV de la Ley Concursal, 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.
2. Dentro del plazo del diez días, computado desde la
última de las publicaciones de este edicto que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado y en El Correo, 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.
Bilbao (Bizkaia), 19 de febrero de 2008.–El/La Secretario Judicial.–10.351

BILBAO
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao-Bizkaia,
Anuncia:
1.º Que en el procedimiento concursal número 331/07 referente al concursado «Kerequena, Sociedad

Limitada», se ha convocado Junta de acreedores que se
celebrará el día 29 de abril de 2008, a las diez horas quince minutos, en la Sala de Vistas número 22, planta 0.
2.º 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 podrán
presentar propuestas de convenio.
Los acreedores podrán adherirse a las propuestas de
convenio en los términos del artículo 115.3 de la Ley
Concursal.
3.º 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.
Bilbao-Bizkaia, 12 de febrero de 2008.–La Secretario
Judicial.–10.378.

BILBAO
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (Bizkaia),
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley Concursal, anuncia,
1.º Que en el procedimiento número 21/08, por auto
de 18 de febrero de 2008 se ha declarado en concurso
necesario al deudor Bilbohabana de Restauración, Sociedad Limitada, con C.I.F. B-48987689, con domicilio en
Alameda Recalde, número 45, 48008 Bilbao (Bizkaia) y
cuyo centro de principales intereses lo tiene en Bilbao.
2.º Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio
de las facultades de administración y disposición de
su patrimonio, siendo sustituido por la administración
concursal.
3.º 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 DEIA.
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
Ley Concursal).
Bilbao (Bizkaia), 18 de febrero de 2008.–El/La Secretario Judicial, Jaime Mourenza Arriola.–10.391.

MADRID
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley Concursal (LC) y para su inserción en el «Boletín
Oficial del Estado» (BOE), anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento número 1260/07,
por auto de fecha 18 de enero de 2008 se declaró en
concurso necesario abreviado al deudor «Construcciones
y Proyectos San Pablo, S.L.», Código de Identificación
Fiscal B-82345190, con domicilio en 28041 Madrid,
Calle San Máximo, número 31, planta 2, puerta 1, y cuyo
centro de principales intereses lo tiene en Madrid.
Segundo.–Que por auto de fecha 20 de febrero
de 2008 este procedimiento se ha transformado de abreviado en ordinario, con efectos a partir de la fecha de esta
resolución, sin retroacción de las actuaciones anteriores.
Tercero.–Desde la conversión, los plazos serán los
generales de la Ley Concursal.
Cuarto.–Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio de las facultades de administración y disposición
de su patrimonio, siendo sustituido por la administración
concursal.
Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Secretario Judicial.–10.321.

2557
PAMPLONA/IRUÑA
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona/Iruña,
Anuncia: Que en el procedimiento concursal número
24/07 referente al concursado mercantil Carpintería Hardi, S. L., por auto de fecha 18 de febrero de 2008 se ha
acordado lo siguiente:
Parte dispositiva:
Primero.–Poner fin a la fase común del concurso voluntario de la entidad mercantil «Carpintería Hardi, S. L.»
Segundo.–Abrir la fase de liquidación.
Fórmese la sección quinta de este procedimiento concursal, que comprenderá lo relativo a la liquidación y se
encabezará con testimonio de esta resolución.
Tercero.–Declarar la disolución de la referida sociedad.
Cuarto.–La situación del concursado durante la fase
de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las
facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el
título III de la Ley Concursal.
Quinto.–Acordar el cese de los Administradores sociales y su sustitución por el Administrador concursal
designado en este procedimiento, a fin de proceder a la
liquidación de la sociedad de conformidad con lo establecido en la ley, a cuyo fin deberá presentar en el plazo de
ocho días desde la notificación de la presente resolución,
un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa de la concursada.
Sexto.–Fórmese la sección sexta de este procedimiento concursal, que comprenderá lo relativo a la calificación del concurso y sus efectos.
Expídanse los testimonios precisos de los documentos
y resoluciones a que se refiere el artículo 167 de la Ley
Concursal.
Dentro de los cinco días siguientes a la última publicación de esta resolución cualquier acreedor o persona que
acredite interés legitimo podrá personarse en la sección
de calificación alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del concurso como culpable.
Dentro de los ocho días siguientes a la expiración del
anterior plazo, sin necesidad de previa resolución judicial
para el inicio de su cómputo, los administradores concursales presentarán un informe razonado y documentado
sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución.
Séptimo.–Dese publicidad a la presente resolución
mediante la publicación de su parte dispositiva en el
Boletín Oficial del Estado y en el «Diario de Noticias» y
en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Expídase mandamiento al Registrador Mercantil de
Navarra comprensivo de los datos de identificación y
parte dispositiva de esta resolución a fin de que se proceda a la inscripción de lo acordado.
Octavo.–Hágase entrega de los despachos al Procurador de la concursada para que cuide de su diligenciamiento, cosa que deberá acreditar ante este Juzgado en el
plazo de diez días.
Lo acuerda y firma S. S.ª Doy fe.–Firma del Magistrado-Juez.–Firma del Secretario.
Pamplona/Iruña, 18 de febrero de 2008.–El/La Secretario Judicial.–10.317.

SEVILLA
Edicto
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley Concursal (LC), anuncia:
Primero.–Que en el procedimiento número 85/2008,
por auto de 13 de febrero de 2008 se ha declarado en concurso voluntario al deudor «Rufaro Baleares, Sociedad
Limitada», unipersonal», con CIF B91293241 y domicilio en carretera de la Esclusa, sin número, Sevilla y cuyo
centro de principales intereses lo tiene en Sevilla.
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.

