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IV.    Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Quinta

Por la Procuradora doña Beatriz de Mera González 
en nombre y representación de Pedro Mudiego Mauricio 
Barato Triguero se ha interpuesto ante la Sala Tercera, 
Sección quinta del Tribunal Supremo, recurso contencio-
so administrativo contra el Real Decreto 13/2008, de 1 
de enero, sobre el Plan Especial de alto Guadiana; que 
ha sido admitido a trámite por Providencia de esta misma 
fecha y figura registrado en el número 1/24/2008.

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, 14 de mayo de 2008.–María Jesús Pera 
Bajo.–37.063. 

 Sección Quinta

Que por el Letrado de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, se ha interpuesto ante la Sala 
Tercera, Sección Quinta del Tribunal Supremo, recurso 
contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 28 de diciembre de 2007, sobre 
el Trasvase de 48,8 hectómetros cúbicos con destino al 
Acueducto Tajo-Segura; que ha sido admitido a trámite 
por Providencia de esta fecha y figura registrado en el 
número 2/166/2008.

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, 14 de mayo de 2008.–María Jesús Pera 
Bajo.–37.064. 

AUDIENCIA NACIONAL

 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Quinta

Diligencia de Ordenación

Secretario Judicial D. Luis Martín Contreras,

En Madrid, a veintidós de mayo de dos mil ocho.

De conformidad con lo solicitado en el recurso  de 
apelación 38/06 por la parte apelada-ejecutante en el 
escrito presentado el 5 de marzo de 2008, y transcurrido 
el plazo concedido al apelante para que acreditara el 
pago de las costas, sin que lo haya efectuado expídase 
testimonio del auto por el que se aprobó la tasación de 
costas practicada en autos, que constituye título ejecutivo 
bastante para su exacción por la vía de apremio, así como 

de las sentencia dictada en autos. Procédase a la entrega 
de dicha documentación junto con la notificación de la 
presente resolución. En cuanto al domicilio del apelante, 
signifíquese a la parte apelada que no consta en autos, y 
que su Procurador que era D. Fancisco Miguel Velasco 
Muños renunció a la representación del mismo, el núme-
ro identificador que consta en autos de la entidad apelan-
te es: I 00000000015896.

Así lo acuerda la Sala y lo firma su Ponente; doy fe.

Madrid, 22 de mayo de 2007.–Secretario Judicial de 
la Sección Quinta, don Luis Martín Contreras.–36.846. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 BARCELONA

Doña María Elena Artigot Fabre, Secretaria Judicial del 
Juzgado Primera Instancia 49 Barcelona, 

Hago Saber: Que en este Juzgado se tramitan bajo 
núm. 744/06 actuaciones de Juicio verbal a instancia de 
Cristian Osuna Cruz representado por el Procurador José 
Manuel Fernandez Aramburu Torres contra Giliberto 
Aponte Chavarria sobre reclamación de cantidad en los 
que en resolución dictada el día de la fecha se ha acorda-
do notificar por edictos a Gilberto Aponte Chavarria por 
ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento 
y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia

Magistrada: María del Àngels Juan i Veigas. Barce-
lona, 30 de abril de 2008. Decisión: Estimo la demanda 
presentada por Cristian Osuna Cruz contra Gilberto 
Aponte Chavarria, condeno al demandado mencionado a 
pagar al demandante 1.382,05 € y los intereses legales de 
demora desde la interpelación judicial.

Impongo las costas del juicio a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes y hágase sa-

ber que no es firme y que pueden interponer recurso de 
apelación, recurso que han de preparar ante este Juzgado 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación.

Así lo pronuncio lo mando y lo firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Gil-
berto Aponte Chavarria en ignorado paradero libro el 
presente.

Barcelona, 9 de mayo de 2008.–La Secretaria Judi-
cial.–37.057. 

 CÁCERES

Edicto

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Cáceres, 
anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número 
835/2007 referente al deudor Mam Estructuras Torrejon-

cillanas, S.L., se ha presentado el informe  de la adminis-
tración concursal, al que se refiere el Capítulo I del Tí-
tulo IV de la Ley Concursal (LC), 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 obte-
ner copias, a su costa.

2. Dentro del plazo de diez días, computado desde 
la última de las publicaciones de este edicto que se publi-
cara en el Boletín Oficial del Estado y en Diario Hoy de 
Cáceres, los interesados que se consideren perjudicados 
por el inventario de bienes y derechos o por la lista de 
acreedores, podrán presentar impugnaciones en este juz-
gado de 1.ª Instancia e Instrucción.

3. Para hacerlo se necesita valerse de abogado y 
procurador.

Caceres, 29 de mayo de 2008.–El Secretario Judicial,  
D. Fernando Montero Manchado.–36.996. 

 TARRAGONA

El Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia 7 
(Mercantil) de Tarragona,

Por el presente hace saber: Que en los autos seguidos 
en este Juzgado con el número 371/2007 de concurso de 
la mercantil Ryx Reus 2005 Sociedad Limitada, con do-
micilio social en Calle Espronceda número 5-A, bajo 1-B 
Reus y CIF número B43826486 se ha dictado en fecha 
21 de mayo de 2008 Auto declarando finalizada la fase 
común del concurso y la apertura de la fase de convenio, 
habiendo recaído la resolución cuya parte dispositiva es 
la que sigue:

«Se declara la finalización de la fase común del con-
curso y la apertura de la fase de convenio; pudiendo pre-
sentar propuestas de convenio desde la convocatoria de 
la junta hasta veinte días antes de la fecha señalada para 
su celebración, por el concursado y por los acreedores 
cuyos créditos superen, conjunta o individualmente, una 
quinta parte del total pasivo resultante (artículo 113.2 de 
la Ley Concursal).

Fórmese la Sección Quinta que comprenderá todo lo 
relativo al convenio, su proposición, discusión, acepta-
ción, aprobación, impugnación y cumplimiento.

Se convoca Junta de acreedores para el próximo día 
16 de julio de 2008 a las 10 horas en la sala de vistas de 
este Juzgado de lo Mercantil, sito en Avenida Roma, 19.

Publíquense los correspondientes edictos en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Diari de Tarragona, librándose 
para ello los oportunos oficios así como mandamiento 
por duplicado al Registro Mercantil de Tarragona para 
la inscripción del presente auto en la hoja abierta a la 
concursada de ese Registro, los cuales serán entregados 
al Procurador del solicitante del concurso a fin de que 
proceda a su diligenciamiento.

No se modifica la retribución del Administrador 
Concursal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.4 del 
Real Decreto 1860/04 en la cantidad ya fijada en Auto de 
fecha 13 de febrero de 2008.

Notifíquese la presente resolución al concursado, a la 
administración concursal y a todas las partes personadas 
en el procedimiento, haciéndoles saber que contra la 
misma no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio 
de que puedan invocarse los motivos de impugnación 


