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IV.    Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Quinta

Por la Procuradora Sra. Giménez Cardona en nombre 
y representación de W.W.F.-ADENA se ha interpuesto 
ante la Sala Tercera, Sección Quinta del Tribunal Supre-
mo, recurso contencioso-administrativo contra Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2007, sobre 
Convenio entre la Administración General del Estado y 
la Junta de Andalucía por el que se constituye una re-
serva de suelo de dominio público terrestre; que ha sido 
admitido a trámite por Providencia de fecha 18 de abril 
de 2007, y figura registrado bajo el número 2/446/2007.

Lo que se hace público a los efectos de que cual-
quier persona que tenga interés legítimo en sostener la 
conformidad a derecho de la actuación recurrida pueda 
personarse como demandado en el expresado recurso 
hasta el momento en que hubiera de dársele traslado para 
contestar a la demanda.

Madrid, 21 de abril de 2008.–Secretaria Judicial, Ma-
ría Jesús Pera Bajo.–29.099. 

 Sección Quinta

Providencia Excmos. Sres. Presidente. Magistrados: 
Yagüe Gil. Peces Morate. Madrid, a diez de julio de 
dos mil siete. Dada cuenta; la precedente comunicación 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, únase a los 
autos de su razón; habiéndose procedido al archivo de 
la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita por el men-
cionado colegio, requiérase a Doña Nelly Eunice Toledo 
para que en el plazo de 10 días se persone dirigida por 
Letrado y representada por Procurador, librándose para 
la notificación de este proveído exhorto al Juzgado De-
cano de Ibiza.

Lo acuerda la Sala y firman los Excmos. Sres. Pre-
sidente y el Magistrado Ponente Don Pedro José Yagüe 
Gil, doy fe.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–Secretaria, María Jesús 
Pera Bajo.–29.352. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 ALBACETE

Edicto

El Juzgado de primera instancia número 3 y mercantil 
de Albacete,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de 
la Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 104/2008, 
por auto de 8 de abril de 2008 se ha declarado en concurso 
voluntario al deudor «Caudilium, Sociedad Limitada», 
CIF B-02062362, con domicilio en calle Pintor Rafael Re-

quena, 20, Caudete y cuyo centro de principales intereses 
lo tiene en Caudete.

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 Pueblo de Albacete».

Cuarto.–Que los acreedores interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 
Ley Concursal).

En Albacete, a 9 de abril de 2008.–El Secretario Ju-
dicial.–31.080. 

 GETAFE

Edicto

Juzgado de Primera Instancia n.º 6 Getafe.
D/ña. María Pilar Gallego Mújica, secretaria del Juz-

gado de Primera Instancia n.º 6 de los de Getafe.

Hago Saber: Que en este juzgado y con el n.º 63/2008 
se sigue a instancia de D/ña. María Berta Lombardero 
Díaz expediente para la declaración de ausencia de D. 
José Ramón Becerra Carrasco natural de Campillos (Má-
laga) , nacido el día 11 de agosto de 1949, hijo de José 
y de Ángeles, de estado civil casado y con domicilio en 
Getafe (Madrid) calle Camarga n.º 3, quien se ausentó de 
su último domicilio no teniéndose noticias de él desde 
el pasado día 1 de febrero de 2007, ignorándose su pa-
radero. Lo que se hace público para que los que tengan 
noticias del/de la desaparecido/a puedan ponerlas en 
conocimiento en el Juzgado.

Getafe, 15 de febrero de 2008.–El/la Secreta-
rio.–25.999. y 2.ª 19-5-2008 

 GIRONA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 6, con funciones 
de Mercantil de Girona, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 23 de la Ley Concursal,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 1161/07 
Concurso voluntario, por auto de 8 de noviembre de 2007 
se ha declarado en concurso voluntario, al deudor Las 
Comas-Cemoi, S. L., con domicilio en Avenida Girona, 
número 57, 1.°-1.ª de Olot y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en Olot.

Segundo.–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 «Diari de Girona».

Tercero.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 
Ley Concursal).

Girona, 8 de noviembre de 2007.–Secretario Judi-
cial.–31.223. 

 GIRONA

Edicto

Don Carlos Peinado Domínguez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Girona,

Hago saber: Que en el Concurso Voluntario núme-
ro 1161/07, se ha acordado mediante Auto de fecha 10 
de marzo de 2008 la sustitución de las facultades de 
administración y disposición de la entidad concursal 
Las Comas-Cemoi, S. L., con Código de Identificación 
Fiscal número B-17746090, las cuales serán asumidas 
por la administración concursal señor Josep Pujolrás 
Nonell, señor Francesc Rebled Sarrá y don Ricard Me-
lendez Gil.

Y para que sirva de publicidad a los efectos preveni-
dos en el artículo 40.4, párrafo 2.° y 23 de la Ley Concur-
sal, expido el presente.

Girona, 12 de marzo de 2008.–El Magistrado 
Juez.–31.326. 

 PALENCIA

Edicto

Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palencia.
Juicio jurisdicción voluntaria, general 475/07.
Parte demandante: Banco Santander Central Hispa-

no, S.A.
Parte demandada: María del Carmen Rabadan DÍez, 

Picos de Europa, S.A.
Las presentes actuaciones se incoaron por denuncia 

presentada por el Banco Santander Central Hispano, S.A., 
interesando la amortización de los siguientes pagares:

Pagare número L-1816225; fecha de libramiento, 28 
de septiembre de 2006; fecha de vencimiento, 30 de di-
ciembre de 2006; por importe de 7.906 euros en la cuenta 
0130 3060 90 0110005479.

Pagare número L-1816224; fecha de libramiento, 28 
de septiembre de 2006; fecha de vencimiento, 30 de 
diciembre de 2006; por importe de 13.500 euros en la 
cuenta 0130 3060 90 0110005479.

Que en la fecha de hoy, se ha dictado la resolución 
cuyo texto literal es el siguiente:

«Dada cuenta y visto el estado de las presentes ac-
tuaciones publiquese en el Boletín Oficial del Estado la 
denuncia presentada, fijando un plazo de un mes a contar 
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desde la publicación para que el tenedor del título pueda 
comparecer y formular oposición.»

Y a fin de que sirva de emplazamiento al posible 
tenedor de dichos títulos para que en el plazo de un mes 
pueda comparecer y oponerse se expide el presente.

Palencia, 16 de noviembre de 2007.- El/La Secretario 
Judicial.–31.217. 

 VALENCIA

Edicto

Por haberse acordado por diligencia de ordenación de 
esta fecha por el Señor Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Valencia en el procedimiento espe-
cial número 1470/07, sobre extravío de títulos, regulado 
en los artículos 547 y siguientes del Código de Comercio 
que se tramita en este Juzgado a instancia de doña María 
José Pascual Ventura, se publica la denuncia formulada 
por el Procurador Señor Frexes Castrillo consistente en 
extravío de títulos, procediéndose seguidamente a reco-
nocer la titularidad de mi mandante y a expedir duplica-
dos de los siguientes títulos al portador de la mercantil 
«Nuevas Inversiones en Servicios Sociedad Anónima» 
con la numeración que a continuación se reseña:

19.233 acciones numeradas del 9246128 al 9265360 
emitidas el 2 de octubre de 1995.

51 acciones numeradas del 1853723 al 1853773 emi-
tidas el 11 de mayo de 2001.

25 acciones numeradas del 2123588 al 2123612 emi-
tidas el 29 de mayo de 2002.

98 acciones numeradas del 757698 al 757795 emiti-
das el 8 de noviembre de 2002.

136 acciones numeradas del 7688708 al 7688843 
emitidas el 12 de mayo de 2003.

154 acciones numeradas del 101108581 al 10108734 
emitidas el 11 de noviembre de 2003.

171 acciones numeradas del 889612 al 889782 emiti-
das el 1 de junio de 2004.

68 acciones numeradas del 1397552 al 1397619 emi-
tidas el 10 de noviembre de 2004.

Y con el fin de que el tenedor del título pueda com-
parecer al objeto de formular oposición en el plazo de 
quince días contado desde la fecha de la publicación de 
este anuncio, expido el presente en fecha 10 de marzo 
de 2008.

En Valencia, a 10 de marzo de 2008.–El Secretario 
Judicial.–31.233. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 BARCELONA

Edicto

Azucena del Río Río, Secretario del Juzgado de lo Mer-
cantil, número 6 de Barcelona, por el presente 

Hago saber: Que en el procedimiento de Concurso 
Voluntario tramitado bajo el número 241/2008-A se ha 
declarado mediante auto de fecha 15 de abril de 2008 
el concurso de Sánchez Romero, Grupo Inmobilia-
rio, S. L., Sánchez Romero Grupo Inmobiliario Inmo-
biliaria, S. L., y Sánchez Romero, Grupo Inmobiliario 
Construcciones, S. L. con domicilio en Manresa, calle 
Carrio, número 27 bajos. Se han designado como admi-
nistradores concursales a: 

a) Raimon Casanellas Bassols con tel. 932076300 
(auditor de cuentas).

b) Diego Herrera Giménez con tel. 932176362 (abo-
gado). 

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 inclu-

sión 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 Secretaria del Juzgado, sita en Via Laietana 8-10, 3ª 

planta, de Barcelona y también al Juzgado Decano de 

Manresa.

Dado en Barcelona, 17 de abril de 2008.–La Secreta-

ria Judicial.–29.239. 

 BARCELONA

Don Miguel Ángel Chamorro González, Secretario 
Judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de los de Bar-
celona y Provincia hago saber: que en dicho Juzgado se 
tramita el proceso concursal 242 de 2008, en el que se ha 
dictado con fecha 11/4/08 auto declarando en estado de 
concurso a la entidad Tecme Iluminación S.L. y mandan-
do darle publicidad con los siguientes datos:

Tipo de concurso: voluntario.
Solicitante: Tecme Iluminación SL con domicilio en 

la calle Génova 20 de Santa Coloma de Gramanet.
Concursada: Tecme Iluminación SL.
Administrador/es concursal/es: D. Xavier Domenech 

Orti (economista) , con domicilio en P.ª de Gracia 120 
2.º de Barcelona.

Forma de personación: los acreedores pueden perso-
narse en el proceso por medio de abogado y procurador.

Llamamiento a los acreedores: los acreedores de la 
concursada deberán poner en conocimiento de la admi-
nistración concursal a través del Juzgado la existencia de 
sus créditos en el plazo de quince días a contar desde la 
última de las publicaciones.

Examen de los autos: los acreedores no personados 
pueden acudir personalmente a esta Secretaria 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.

Dado en Barcelona, 16 de abril de 2008.–El secretario 
Judicial.–29.244. 

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

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

Que en el procedimiento concursal número 364/2007 
referente al concursado «Pielo, Sociedad Anónima», 
por auto de fecha 8 de abril de 2008, se ha acordado lo 
siguiente:

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

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

Tercero.–Se ha declarado disuelta la mercantil «Pielo, 
Sociedad Anónima», cesando en su función sus Admi-
nistradores, que serán sustituidos por la Administración 
Concursal.

Cuarto.–La misma resolución ha acordado la forma-
ción de la sección sexta del concursado para la califica-
ción 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» y en «El Diario Vasco», 
cualquier acreedor o persona que acredite interés legí-
timo, podrá personarse en dicha sección, alegando por 
escrito cuanto considere relevante para la calificación del 
concurso como culpable.

En Donostia-San Sebastián, a 9 de abril de 2008.–La 
Secretario Judicial.–31.082. 

 HUELVA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Huelva, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal 
(LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 61/08, por 
auto de 28 de abril de 2008, se ha declarado en concurso 
voluntario al deudor Astipesca, S.L., con domicilio en 
calle Alonso de Ojeda, número 9, y cuyo centro de princi-
pales intereses lo tiene en Huelva.

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, Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva y en el/los periódicos 
«Huelva Información».

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 
Ley Concursal).

Huelva, 28 de abril de 2008.–El/La Secretario Judi-
cial.–31.219. 

 MADRID

Edicto

Doña María del Carmen Oria Fernández, Secretario 
Judicial del Juzgado Mercantil número 6 de los de 
Madrid.

Anuncia: Que en el procedimiento concursal número 
664/06, concurso abreviado voluntario, referente al con-
cursado Intuitive, S.L., por auto de fecha de 7 de mayo 
de 2008, se ha acordado lo siguiente:

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

Segundo.–La suspensión de las facultades de ad-
ministración y disposición del concursado sobre su 
patrimonio.

Tercero.–Se ha declarado disuelta la sociedad, cesan-
do en su función sus administradores, que serán sustitui-
dos por la administración concursal.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–31.220. 

 OVIEDO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Oviedo, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal 
(LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 83/2008, por 
auto de fecha 2-4-08 se ha declarado en concurso al 
deudor Muebles Lena Sociedad Anónima, con C.I.F. 
A-33068602 con domicilio en Calle Carretera Nacio-
nal 630 Villallana-Lena y cuyo centro de principales 
intereses lo tiene en Lena.

2.º Que el deudor conserva las facultades de ad-
ministración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursal.

3.º Que los acreedores del concursado deben po-
ner 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 LC.

El último 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 La Nueva España.


