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IV.    Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 MATARÓ

Edicto

Magistrada Jueza en sustitución M. Dolors Codina 
Rossa.

En Mataró, a diecisiete de marzo de dos mil cinco.
Se hace saber: Que en este Juzgado de 1.ª Instancia 

n.º 5 de Mataró y con el numero 311/2005, se sigue a 
instancia de María, Ana y José Haro Martín, expediente 
para la declaración de ausencia de Antonio Haro Mar-
tín, con DNI: 38791250, quien se ausentó de su último 
domicilio no teniéndose noticias de él desde hace cinco 
años, ignorándose su paradero. Lo que se hace público 
para que los que tengan noticias del desaparecido puedan 
ponerlas en conocimiento del Juzgado.

Mataro, 17 de marzo de 2005.–La Secretaria Judi-
cial.–46.764. 1.ª 14-9-2005 

 O CARBALLIÑO

Edicto

Don Luis Doval Pérez, Juez de Primera Instancia núme-
ro 1 de los de O Carballiño.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
66/2005 se sigue a instancia de expediente para la decla-
ración de fallecimiento de Cesáreo Fernández Bernárdez, 
natural de Arcos-O Carballiño-Ourense, nacido el día 2 
de febrero de 1917, casado con Aurora Rodríguez Payo 
quien se ausentó de su último domicilio en el año 1955 y 
emigró a Buenos Aires (Argentina), no teniéndose de él 
noticias desde que emigró a Buenos Aires, ignorándose 
su paradero. Lo que se hace público para los que tengan 
noticias de su existencia puedan ponerlos en conocimien-
to del Juzgado y ser oídos.

O Carballiño, 5 de abril de 2005.–El/La Juez.–El/La 
Secretario.–45.431. y 2.ª 14-9-2005 

 SANTANDER

Doña María de las Nieves García Pérez, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santan-
der, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 248/05, 
por auto de fecha 9 de junio de 2005, dictado por la 
ilustrísima señora Magistrado doña María del Mar Her-
nández Rodríguez, se ha declarado en concurso volun-
tario al deudor Hosdecan, Sociedad Limitada, sociedad 
unipersonal, con código de identificación fiscal número 
B-39522230, y domicilio en calle Zamanillo, s/n, de La-
redo (Cantabria), y cuyo centro de principales intereses 
lo tiene en dicho domicilio.

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, en el 
tablón de anuncios del Juzgado y en uno de los periódi-
cos de mayor circulación de la provincia.

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).

Santander, 9 de junio de 2005.–El/La Secretario Ju-
dicial.–46.610. 

 ZARAGOZA

El/la Secretario del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 19 de Zaragoza, 

Anuncia: Que en el procedimiento concursal núme-
ro 313/04-A referente al concursado Confecciones Tex-
til, Sociedad Limitada y Laura & Cat, Sociedad Limita-
da, por auto de fecha 18 de julio de 2005 se ha acordado 
lo siguiente:

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

Segundo.–La suspensión de las facultades de admi-
nistración y disposición del concursado sobre su patri-
monio, siendo sustituido por el Administrador Concursal 
don Jesús Ferruz Gil, con domicilio en Zaragoza, calle 
Teniente Coronel Valenzuela, 5, 5.º izquierda.

Tercero.–Se han declarado disueltas Confección Tex-
til Tac, Sociedad Limitada y Laura & Cat, Sociedad Li-
mitada, cesando en su función sus Administradores, que 
serán sustituidos por la administración concursal.

Zaragoza, 18 de julio de 2005.- El/La Secretario Ju-
dicial.–46.614. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de Primera Instancia número 9 y Mercantil de 
Cordoba, anuncia.

Primero.–Que el Procedimiento Concursal Ordinario 
Voluntario 25/2004 referente al concursado «Muebles 
Hermanos Chorlo, Sociedad Limitada» se ha convocado 
Junta de acreedores que se celebrará el día 7 de noviem-
bre de 2005 a las 10 horas en la sala de audiencias exis-
tente junto al Juzgado de Guardia de esta capital (planta 
baja del edificio de la audiencia provincial).

Segundo.–Hasta cuarenta 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 definiti-
va 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.

Tercero.–Tiene derecho de asistencia a la Junta los acree-
dores que figuren incluidos en la lista definita de acreedores, 
pudiendo hacerse representar por medio de apoderados en la 
forma prevista en el artículo 118 de la Ley Concursal.

Córdoba, 26 de julio de 2005.–La Secretaria Judicial. 

 LLEIDA

Don Antonio Casas Capdevilla, Secretario del Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Lleida,

Dicto, de conformidad con el artículo 21 y 23 de la 
Ley 22/03 de 9 de julio, Ley Concursal, el presente edic-
to al objeto de dar publicidad al auto de declaración de 
concurso citado por este Juzgado:

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida.
Número de Asunto: 54/05.
Tipo de concurso: Concurso voluntario
Entidad Instante del Concurso: Pallars Industrial, 

Sociedad Anónima, con domicilio en Rialp (Lleida) calle 
Flora Cadena, 6; con Código de Identificación Fiscal 
Número A-25040072, e inscrito en el Registro Mercantil 
de Lleida, a la hoja abierta al tomo 230, libro 181, hoja 
2.261.

Representación y defensa: Procurador Ares Jene Zal-
dumbide y Letrado Miguel A. Alonso Sancho.

Fecha de presentación de la solicitud: 30 de mayo 
de 2005.

Fecha de auto de declaración: 30 de junio de 2005.
Balance de situación a fecha de presentación.

Activo: –26.726.798,87 euros.
Pasivo: –17.654.448,04 euros.

Administradores Concursales:

Carlos Alaman Badia, con domicilio en rambla Fe-
rrán, 27,  1.º, como Letrado.

José María Rusignol Ribes, con domicilio en rambla 
Ferrán, 39, ppal 1.ª,  de Lleida, como economista.

Jocam Carns Pobla, Sociedad Limitada, con domicilio 
en sector Migdia, calle F, parcela 45, como Administra-
dor acreedor.

Facultades del concursado:  Intervenida. No se adop-
taron medidas cautelares.

Llamamiento a los acreedores: Disponen de un pla-
zo de un mes desde la publicación de los edictos para 
comunicar los créditos a la administración concursal, la 
existencia de sus créditos a los efectos de su inclusión en 
la lista de acreedores y ulterior reconocimiento y clasifi-
cación conforme establece el artículo 85 de la Ley 22/03 
de 9 de julio, Ley Concursal.

Formas de personación: Por medio de Abogado y 
Procurador ante este Juzgado. La comunicación a los 
acreedores no personados se hará por la administra-
ción concursal. Los autos, informes y documentación 
trascendental del concurso quedan en la Secretaría del 
Juzgado para su examen por los interesados en horas de 
audiencia.

Lleida, 14 de julio de 2005.–El Secretario Judi-
cial.–46.613. 


