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IV.    Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 A POBRA DE TRIVES

Doña Purificación González López, Juez de Primera 
Instancia n.º 1 de los de A Pobra de Trives,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 150/2007 se 
sigue a instancia de Benito Bizarro Ferreiro expediente 
para la declaración de fallecimiento de David Viza-
rro González, nacido en Montederramo (Ourense) el
día 16 de abril de1900, vecino de Montederramo de 107 
años de edad, quien se ausentó de su último domicilio 
en Montederramo en el año 1936, aproximadamente, en 
el transcurso de la Guerra Civil Española, no tenién-
dose de él noticias desde dicha fecha e 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.

A Pobra de Trives, 19 de septiembre de 2007.–El/la 
Juez.–El/la Secretario.–11.599. y 2.ª 25-3-2008 

 A POBRA DE TRIVES

Doña Susana Conde Fernández, Juez de Primera Instan-
cia de A Pobra de Trives y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 191/2007, se sigue, a instancia de la Procuradora doña 
Emilia Enriquez Domínguez, en nombre y representa-
ción de doña Raquel y doña Carmen Fernández Carballo, 
expediente para la declaración de fallecimiento de don 
Rogelio Fernández Fernández, nacido el 26 de marzo
de 1923 en A Encomenda-A Pobra de Trives (Ourense), 
hijo de Fermín y Clotilde, el cual contrajo matrimonio 
con doña Aurora Carballo Álvarez, el 7 de febrero
de 1948, habiendo tenido su domicilio conocido en Es-
paña hasta principios de marzo de 1955, en el pueblo de 
su naturaleza, del cual se ausentó para Brasil, por razones 
de trabajo, fijando su residencia en el ámbito geográfico 
competencia del Consulado de España en Sao Paulo, 
dejando de tenerse noticias del mismo, e ignorándose su 
paradero desde el año 1960.

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

A Pobra de Trives, 22 de enero de 2008.–La Juez.–El/
la Secretario.–11.782. y 2.ª 25-3-2008 

 VALENCIA

Don César Manuel Barona Sanchís, Secretario del Juzga-

do de Primera Instancia número 17 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría de mi 

cargo se siguen autos de extravío de acciones bajo el 

número 1403/07, instados por el Procurador don Jesús 

Quereda Palop en nombre y representación de Núria An-

drés Tomás, Fernando Luis Andrés Tomás y Fernando 

Andrés Ferrando, en los que en el día de la fecha ha re-
caído resolución por la que se ha acordado la publicación 
de la denuncia objeto del presente procedimiento, sobre 
las acciones y titulares de las mismas que a continuación 
se reseñan:

Núria Andrés Tomás es titular desde el día 30/9/1992 
de las acciones al portador de la mercantil «Nisa, 
S.A.» (Nuevas Inversiones en Servicios, Sociedad 
Anónima) entidad domiciliada en Valencia, calle Va-
lle de la Ballestera, 59, cuya numeración, clase, valor 
nominal en euros y fechas de emisión  se relacionan a 
continuación: 

Fecha Números Tipo Importe

    

30/09/1992 6828681 a 6829680 A 1.500,00

 Fernando Luis Andrés Tomás es titular desde distintas 
fechas entre 1992 y 1999 de las acciones al portador de 
la mercantil «Nisa, S.A.» (Nuevas Inversiones en Servi-
cios, Sociedad Anónima) entidad domiciliada en Valen-
cia, calle Valle de la Ballestera, 59, cuya númeración, 
clase, valor nominal en euros y fechas de emisión  se 
relacionan a continuación: 

Fecha Números Tipo Importe

    

30/09/92 3516361 a 3521520 A 7740,00

30/09/92 6826681 a 6827680 A 1500,00

01/10/92 8171719 a 8172026 A 462,00

02/10/95 10151217 a 10152509 A 1939,50

01/09/97 10366857 a 10367322 A 699,00

02/07/98 10988984 a 10989477 A 741,00

09/08/99 11610565 a 11610902 A 507,00

 Fernando Andrés Ferrando es titular desde distintas 
fechas entre 1992 y 2002 de las acciones al portador 
de la mercantil «Nisa, S.A.» (Nuevas Inversiones en 
Servicios, Sociedad Anónima) entidad domiciliada en 
Valencia calle Valle de la Ballestera, 59, cuya numera-
ción, clase, valor nominal en euros y fechas de emisión  
se relacionan a continuación: 

Fecha Números Tipo Importe

    

30/09/92 63013 a 83324 A 30468,00

01/10/92 8170383 a 8171412 A 1545,00

02/10/95 9860460 a 9864789 A 6495,00

01/09/97 10293352 a 10294753 A 2103,00

02/07/98 10910951 a 10912436 A 2229,00

09/08/99 11560954 a 11561970 A 1525,50

30/05/02 3516361 a 3521520 A 7740,00

30/05/02 6826681 a 6827035 A 532,00

 Y para que el tenedor de las mismas pueda compare-
cer y formular oposición, fijándose el plazo de un mes, 
a contar desde la fecha de la publicación, bajo apercibi-
miento que de no hacerlo así le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho.

Valencia, 21 de febrero de 2008.–El Secretario.–14.199. 

 VIGO

Doña Concepción Sola Martín-Esperanza, Juez de Pri-
mera Instancia número 3 de Vigo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
453/2007 se sigue a instancia de Manuel Ageitos López 
expediente para la declaración de fallecimiento de Mar-
celino Ageito López, natural de Corrubedo (A Coruña), 
nacido el 19 de marzo de 1940. El 6 de junio de 1966, el 
barco en que trabajaba de marinero sufrió una explosión 
y naufragó a la entrada de la Ría de Vigo, desaparecien-
do, no se recuperó su cuerpo, no teniéndose de él noticias 
desde dicha fecha, ignorándose su paradero.

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

Vigo, 23 de julio de 2007.–El/la Juez.–El/la Secreta-
rio.–11.685. y 2.ª 25-3-2008 

 ZARAGOZA

Don Luis Enrique Marro Gros, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 12 de los de Zaragoza,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 267/2008-D 
se sigue a instancia de Carmen Miranda García expe-
diente para la declaración de fallecimiento de Fernando 
Forcada Cuartero, natural de Zaragoza, vecino de Zara-
goza, de 75 años de edad, quien se ausentó estando de 
vacaciones en el Camping de Santa Eulalia, ubicado en la 
localidad de Altafulla (Tarragona), hacia las 14 horas del 
día 15 junio de 2002, no teniéndose de él noticias desde 
el día 15 de junio de 2002, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlo en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Dado en Zaragoza, a veintidós de febrero de dos 
mil ocho.–El Secretario Judicial.–15.105.

1.ª 25-3-2008 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 BARCELONA

Doña Azucena del Río Río, Secretaria Judicial  del Juz-
gado Mercantil número 6 de Barcelona,

Hace saber: Que en los autos que se siguen en este 
Juzgado con el numero 118/2007, sobre proceso concur-
sal de la mercantil «Plásticos Morell, S. A.», por auto de 
fecha 6 de marzo de 2008 se ha declarado la finalizacion 
de la fase común del presente procedimiento concursal, 
abriéndose la fase de convenio. Se convoca Junta de 
acreedores, que se celebrara el día 20 de junio de 2008, a 
las 10:00 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita 
en Vía Layetana, 8-10, 3.º

La administración concursal deberá convocar a todos 
los acreedores que figueren en la lista definitiva con una 
antelación no inferior a quince días.


