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IV.    Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 BARCELONA

Don José Manuel Biosca Vila, Secretario del Juzgado de 
Instrucción n.º 23 de Barcelona,

Hago saber: Que en las diligencias previas n.º 5646/06-F 
se ha acordado, con fecha 21 de enero de 2008, ofrecer 
las acciones a los perjudicados que se dirán, informán-
doles de los derechos que les asisten, conforme a los 
artículos 109, 110, 771 y 776 de la LECr.

Y para que sirva de ofrecimiento y notificación a los 
perjudicados Cipriano Galván García, Silvia Valiente 
Cabrera, Fermín Mendioroz Arnaiz, Isidoro Jesús Díaz 
Curbelo, Antonio Jesús Rincón Suares, José Javier 
García Llorens, Hugo Manuel Argüelles García, Íñigo 
Uribe-Echevarria Zuazo, María Rosario Garay Vicuña, 
Carmen osorio Guilllén, Jordi Expósito Escalé, Ignacio 
Luis Pérez Camino, Gustavo Adolfo Fontes Estevane, 
Gloria Ferri Escriba, Jesús Eduardo Sánchez Barranco, 
Ramón Bosch Gimeno, Diego Marchante Bernal, José 
Luis Arrabal Alba, Antoni Prats Teixidó, Luis Fernando 
Trigos Flores, Alejandro Garay Cuadros, Pablo Martínez 
Vivanco, Carlos Villar Martín, José Reyes Moncayo Ga-
baldón, Juan Ramón del Barrio Antolín, Juan Salvador 
González Bolaño, Mauricio Pacheco Sancho, Alberto 
Busch Alsina, David Sadili Ortiz, Antonio Serrano 
Roncero, Marian Bierge Gabande, José Vicente Gómez 
Sola, Miguel Benítez Olmo, David Miñano Piqueras, 
Montserrat Codina Castanyer, Ignacio Jiménez Arrue, 
Fernando Carazo Lapuerta, Alejandro Alfaro Ligero, 
Juan Salvador González Bolaño, Jaime Mingot Ivorra, 
Pablo Quiroga Sánchez, Rebeca Quesada Herrera, María 
Jesús Pérez Borges, Juan Antonio Castro Castellano, 
Juan Pedro Lombardo Abelenda, Razón Salvador Peris 
Bel, Luis Manuel Cuevas Quintana, Carlos Rodilla Ma-
teos, Esther Martínez Rodas, Óscar Ruiz Bort, Ismael 
Barragán Ruiz, Alejandro Augusto Arrebola Burgos, 
Ricardo Gámez Fernández, Sergio Ferrer Bosch, Miguel 
Ángel Mosterio Díaz, Antonio Castro Valero, Asier Ló-
pez Gómez, Vanesa Palau Cano, Iker López Uribarren, 
Borja Muñiz Cardeli, Natalia Carcaba Fanjul, Nerea Be-
riguistain Orbegozo, José Joaquín Ródenas Montes, Saúl 
Méndez Rodríguez, Gerard Padilla Galcerán,José Ramón 
Duart Soria, María Luisa Oñate Calvo, Raúl Carracedo 
Córdoba, Juan Miguel Jiménez Agraz, Carlos Florencio 
Sánchez García, Faustino Javier Guzmán García, Elena 
Oceja Gutiérrez, Juan Manuel Carbonell Uso, Jorge 
Riverol Chinea, María Ángeles Santamaría Izaguirre, 
Isabel González Bartroli, José Luis Torrens Bauza, Pa-
tricia Victoria Ruis i Jordi Grupera Vega, expido y firmo 
el presente, en Barcelona, a veinticinco de febrero de dos 
mil ocho; el Secretario Judicial.–10.579. 

 MADRID

La Secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia 
número 27 de Madrid,

Hace constar: Que en el juicio de divorcio 7/04 se ha 
dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

Sentencia: Juez que la dicta: D.ª  María del Carmen 
Rodilla Rodilla.

Lugar: Madrid.
Fecha: 19 junio de 2007.
Parte demandante: Mercedes Barranco Serrano.
Abogado: Alberto Martín Bahón.
Procurador: María José Millán Valero .
Parte demandada: Marcos Enrique Nogueras Sán-

chez.

La Ilma. Sra. doña María del Carmen Rodilla Rodilla, 
Magistrado-Juez  de  Primera Instancia n.º 27 de Madrid 
de esta Capital, habiendo visto los presentes autos de di-
vorcio seguidos en este Juzgado con el Número de proce-
dimiento 7/2004, a instancias de D.ª Mercedes Barranco 
Serrano, representada por la Procuradora D.ª María José 
Millán Valero y defendida por el Letrado D. Alberto 
Martibahon, siendo parte demandada D. Marcos Enrique 
Nogueras  Sanchez, que ha sido declarada en rebeldía, 
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo: Estimando la demanda formulada por la Pro-
curadora D.ª Mari Jose Millán Valero, en nombre y 
representación de D.ª María de las Mercedes Barranco  
Serrano, frente a su esposo D. Marcos Enrique Nogueras 
Sánchez, declaro disuelto por divorcio el matrimonio 
de ambos cónyuges  con los efectos legales inherentes, 
manteniendo como medidas complementarias a esta de-
claración las acordadas en el Convenio Regulador de su 
separación matrimonial aprobado por sentencia de fecha 21 de 
octubre de 1999 dictada por  este órgano judicial en autos 
seguidos con el número 873/99, si bien actualizando en 
las condiciones allí determinadas la cuantía de la pensión 
reconocida, salvo las relativas a las relaciones personales 
del padre con los hijos menores, quedando atribuido en 
exclusiva a la Sra. Barrano Serrano el ejercicio de la 
patria potestad sobre los hijos comunes, Sandra y Pedro 
Nogueras Barranco y suspendido el régimen  de visitas 
de éstos con su progenitor no custodio. No procede rea-
lizar especial declaración sobre las costas causadas en  el 
presente procedimiento.

Los efectos de esta resolución se producen desde la  
fecha de su dictado. Firme que sea esta resolución expí-
dase el oportuno despacho para anotación marginal de la 
misma en la inscripción de matrimonio de los litigante 
en el correspondiente Registro Civil. Contra la presente 
resolución cabe interponer recurso de apelación ante este 
mismo Juzgado dentro de los cinco días  siguientes a su 
notificación conforme a los arts. 455 y 457 de la LEC, sin 
perjuicio de llevarse a efecto lo acordado   en aplicación 
del apartado 5.º del art. 774 de la LEC. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el 
presente se a Marcos Enrique Nogueras Sánchez, a fin de 
que notificar la sentencia.

En Madrid, a 5 de noviembre de 2007.–La Secretaria 
Judicial.–10.252. 

 MADRID

Doña María Asunción Perianes Lozano, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia n.º 78 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el n.º 2286/2007, 
se sigue, a instancia de doña Carmen Paños García, expe-
diente para la declaración de ausencia de don Marcelino 

Ramos Fernández, con documento nacional de identidad 
n.º 1434920, natural de Madrid, con último domicilio 
conocido en calle Villamanín, n.º 14, Bº E, nacido el 
día 22-12-1937, hijo de Nicolás y de Teresa, de estado 
civil casado, quién se ausentó de su último domicilio 
no teniéndose noticias de él desde 1968, ignorándose 
su paradero.

Lo que se hace público para que los que tenga noticias 
del desaparecido puedan ponerlas en conocimiento en el 
Juzgado.

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Secretario Judicial, 
don Andrés Rodríguez del Portillo.–11.158.

1.ª 6-3-2008 

 MEDINA DEL CAMPO

Cédula de notificación

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2.

Concurso ordinario 671/2007
En el procedimiento de referencia se ha dictado la 

resolución del tenor literal siguiente:

Auto

Magistrado-Juez Sra.: Marta Sánchez Prieto.
En Medina del Campo, a dieciocho de enero de dos 

mil ocho.
 Dada cuenta; visto el estado procesal que mantienen 

las presentes actuaciones, es procedente dictar esta reso-
lución en base a los siguientes, 

Antecedentes de hecho

Único.–En el presente proceso se ha interpuesto por 
Pastora Gallego Carballo, en nombre y representación 
de Pauni Medina, S.A.U. (En Liquidación), recurso 
de reposición contra el Auto de fecha 10 de octubre de 
2007, y admitido a trámite se dio el preceptivo traslado 
a las demás partes personadas con el resultado que obra 
en autos.

 Fundamentos de Derecho

Único.–De conformidad con lo expuesto en el escrito 
de adhesión al recurso, en efecto se prevee para el caso de 
incumplimento de Convenio las propias consecuencias 
del incumplimiento, por ello examinado el Auto recurri-
do procede estimar el recurso en el sentido de entender y 
declarar incumplido el Convenio pero no rescindirlo.

 En cuanto al vencimiento de los créditos, y siguien-
do lo previsto en dicho Convenio, para el caso de que 
procediera la liquidación por incumplimiento del mismo, 
procede estimar el recurso por lo que se procederá «a 
liquidar la totalidad del patrimonio, bienes y derechos 
que integran el patrimonio de la deudora, para con su 
producto pagar a los acreedores la parte de sus créditos 
pendientes de pago en aquel momento, hasta la cuantía 
reconocida en el expediente»; por lo que en aplicación 
de lo que el propio Convenio que no se rescinde prevee 
para el caso de incumplimento, se declara el vencimiento 
anticipado de las cantidades pendientes de pago en dicho 
momento.

 En cuanto a la formación de la pieza de calificación, 
no ha lugar a estimar el Recurso de Reposición por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 
Concursal.
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  Parte dispositiva:

Se estima parcialmente el recurso de reposición 
interpuesto por Pastora Gallego Carballo, en nombre y 
representación de Pauni Medina, S.A.U. (En Liquida-
ción), contra el Auto de fecha diez de octubre de 2007, 
reponiéndose el referido Auto en el siguiente sentido:

1. Se declara incumplido el Convenio pero no su 
rescisión

2. Se declara el vencimiento del importe pendiente 
de los pagos según el Convenio establecido.

3. Manteniéndose el resto de pronunciamientos del 
Auto recurrido.

 Notifíquese a las partes personadas y administrado-
res concursales, y a los acreedores posteriores que han 
solicitado el reconocimiento de sus créditos por medio 
de la publicación de Edictos en el BOP, BOE y Norte 
de Castilla.

 Así lo manda y firma S. S.ª, de lo que doy fe.–La 
Juez.–El Secretario.

Y por estar así acordado para la notificación de los 
acreedores posteriores que han solicitado el reconoci-
mento de sus créditos, se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

Medina del Campo, 18 de enero de 2008.–El Secre-
tario.–10.126. 

 HUELVA

Cédula de notificación

En el Procedimiento Ordinario 214/2005 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huelva a 
instancia de Carmen Vidal Alvera, contra Florca, S. A., 
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabeza-
miento y fallo es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia numero 3 de Huelva.
Juicio Ordinario 214/2005.
Sentencia número 229.

En Huelva a veinticinco de octubre de dos mi siete.

Vistos por S.S.ª María Luisa Claro González, Magis-
trada-Juez ssta de Primera Instancia número 3 de Huelva 
y su partido, los presentes autos de juicio ordinario, 
seguidos a instancia de Carmen Vidal Alvera, como 
demandante, representada por el Procurador Sr. Rey 
Cazenave, y dirigidos por el Letrado Sra. Díaz Romero, 
contra la entidad Florca en situación procesal de rebeldía 
y Antonio Hernández Caire como codemandado, sobre 
elevación a escritura pública,y a tenor de los siguientes,

Fallo:

Que estimando la demanda promovida por el Procu-
rador Sr. Rey Cazenave en nombre y representación de 
doña Carmen Vidal Alvera, debo condenar y condeno a 
la entidad Florca:

A elevar a escritura pública el contrato de compraventa 
celebrado 19 de enero de 1971 por el que se vende la pro-
piedad de la finca sita en Plaza Houston, 10,9 C, Huelva, 
inscrita actualmente en el Registro de la Propiedad de 
Huelva, como finca registral numero 18896; debiendo la 
parte actora hacerse cargo de los gastos de otorgamiento 
de la escritura publica; apercibiendo a la referida deman-
dada de que de no hacerlo, se procederá a su otorgamiento 
con intervención de este Juzgado y a su costa.

Dicha elevación a público habrá de verificarse a favor 
de doña Carmen Vidal Alvera, con expresa condena 
en costas a la entidad demandada, Florca y a la actora 
respecto de las costas que se hayan generado por la in-
tervención de los condemandados respecto de los que 
se desistió.

Notifíquese a los interesados, quedando estos infor-
mados de que la presente resolución no es firme y contra 
ella cabe interponer recurso de apelación en los términos 
prevenidos en la Lec vigente.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá cer-
tificación para su unión a los autos a que se refiere, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a 
los demandado/s Florca, S. A., en paradero desconocido, 
extiendo y firmo la presente en Huelva a diecinueve de 
febrero de dos mil ocho.–El/la Secretario.–10.432 

 SALAMANCA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 4 y de lo Mer-
cantil de Salamanca

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 664/07 referente al deudor González del Rey, S.A., se 
ha presentado el informe de la Administración Concur-
sal, al que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley 
Concursal (LC), junto con el inventario de bienes y dere-
chos 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.

Segundo.–Dentro del plazo de cinco días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Salamanca, en el Diario «La 
Gaceta de Salamanca» y en el Tablón de Anuncios de 
este Juzgado, los interesados que se consideren perjudi-
cados por el inventario de bienes y derechos o por la lista 
de acreedores, podrán presentar impugnaciones en este 
Juzgado de lo de o Mercantil.

Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de Abogado 
y Procurador.

Salamanca, 29 de enero de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–11.259. 

 TOLOSA

Edicto

Doña Isabel María Viera Lima, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de Tolosa,

Hago saber: Que en resolución de fecha 16 de enero 
de 2008 dictada en el expediente de quiebra 93/02, de 
Construcciones Mecánicas Usabal, S.A., he aprobado el 
convenio propuesto y que, previamente ha sido votado 
favorablemente por los acreedores. Dicho convenio se 
encuentra de manifiesto en Secretaría para que las perso-
nas interesadas puedan examinarlo.

Tolosa, 17 de enero de 2008.–El/La Secretario.–11.260. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San 
Sebastián, a 21 de febrero de 2008, 

Anuncia: Que en el procedimiento concursal número 
66/2007 referente al concursado Industrias Silen, Socie-
dad Limitada, por auto de fecha 21 de febrero de 2008 se 
ha acordado lo siguiente:

Primero.–Abrir la fase de liquidación del concursado 
a petición del deudor.

Segundo.–Acordar la suspensión de las facultades 
de administración y disposición del concursado sobre 
su patrimonio.

Tercero.–Se ha declarado disuelta la mercantil Indus-
trias Silen, Sociedad Limitada, cesando en su función sus 
administradores, que serán sustituidos por la administra-
ción concursal.

Cuarto.–La misma resolución ha acordado la forma-
ción de la sección sexta del concurso para la calificación 
del mismo.

Dentro de los diez días siguientes a la última publi-
cación de este edicto, que está previsto anunciarlo en el 
Boletín Oficial del Estado, en los periódicos Marca y El 
Diario Vasco, 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.

Donostia-San Sebastián a, 21 de febrero de 2008.–La 
Secretaria Judicial.–11.251. 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San 
Sebastián, 

Anuncia: Que en el procedimiento concursal número 
312/2006 referente al concursado NIKAISIA, Sociedad 
Limitada por auto de fecha 22 de febrero de 2008 se ha 
acordado lo siguiente:

Primero.–Abrir la fase de liquidación del consursado 
a petición del deudor.

Segundo.–Acordar la suspensión de las facultades 
de administración y disposición del concursado sobre 
su patrimonio.

Tercero.–Se ha declarado disuelta la mercantil 
NIKAISIA, Sociedad Limitada, cesando en su función 
sus administradores, que serán sustituidos por la admi-
nistración concursal.

Cuarto.–La misma resolución ha acordado la forma-
ción de la sección sexta del concurso para la calificación 
del mismo.

Dentro de los diez días siguientes a la última publi-
cación de este edicto, que está previsto anunciarlo en 
el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en el BOE y el 
Diario Vasco, 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.

Donostia-San Sebastián, 22 de febrero de 2008.–La 
Secretaria Judicial.–11.250. 

 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Doña María de los Ángeles Lago Alonso Secretaria Ju-
dicial del Juzgado de lo Mercantil número uno de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Por el presente se hace saber: Que en el procedimiento 
concursal número 23/2007 referente a «Mazotti, Socie-
dad Anónima», se ha presentado el informe de la Admi-
nistración 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 Secretaria del Juzgado, asi como obte-
ner copias, a su costa.

Dentro del plazo de diez días, computado desde la úl-
tima de las publicaciones de este edicto que se publicará 
en el Boletín Oficial del Estado, en un periódico de la 
provincia de Las Palmas, en un periódico de la provincia 
de Tenerife y en un periódico de tirada nacional, los 
interesados que se consideren perjudicados por el inven-
tario de bienes y derechos o por la lista de acreedores 
podrán presentar impugnaciones en este Juzgado de lo 
Mercantil.

Para realizar dichas impugnaciones se necesita valerse 
de Abogado y Procurador.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de 2008.–La 
Secretaria Judicial.–10.451. 

 MADRID

Edicto

Doña Inmaculada Clares Victoria, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, 

Anuncia

Primero.–Que en el procedimiento número 563/2007 
se ha declarado en concurso a los deudores don Jesús 
Fernández de Mera, con DNI 55624981-D, y doña María 
de los Ángeles Gónzalez Antón, con DNI 51635531-W, con 
domicilio de avenida del Salobral, número 4, tercero D, 
Talamanca del Jarama (Madrid).

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio.


