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En definitiva, se solicita la aprobación del cumpli-
miento de una de las alternativas pactadas y además 
de la documentación aportada se deduce que no puede 
hablarse estrictamente de una liquidación o venta global 
del patrimonio, puesto que Copaga conservará tras el 
ejercicio de la opción de compra pactada una serie de 
inmuebles con los que puede y pretende continuar su 
actividad. Por todo ello no existe inconveniente legal 
en aprobar el cumplimiento de la alternativa propuesta 
por Copaga, debiendo acreditar posteriormente el pago 
efectuado a todos los acreedores para el archivo de las 
actuaciones.

Por lo expuesto cabe aprobar la propuesta de cumpli-
miento del convenio alcanzado en el año 2004 o la mo-
dificación del mismo, ya que a su vez se han alcanzado 
las mayorías necesarias para el caso de que se entendiese 
que estamos ante un nuevo pacto, aprobación que se con-
firma en los siguientes términos:

1. Copaga S. Coop. hará pago del 50 por ciento del 
saldo vivo actual de sus respectivos créditos, que en total 
ascienden a 19.544.146,24 euros, durante los diez días 
siguientes a la formalización de la venta de los mataderos 
(fincas registrales: 3.867, 3.868 y 3.869 del Registro de 
la Propiedad núm. 3 de Lleida), fábrica de piensos inte-
grada en la finca registral núm. 25.111 del Registro de la 
Propiedad núm. 3 de Lleida, junto con las existencias de 
materias primas, correctores y pienso acabado, las cerdas 
reproductoras de porcino y los lechones y cerdos en fase 
de cría, excepto la genética pura y el material de farmacia 
y material ganadero existente en la tienda de farmacia 
de Copaga.

2. Una vez efectuado el pago de los acreedores, 
éstos quedarán completamente pagados y liquidados de 
la totalidad de sus créditos y se tendrá por cumplido el 
convenio alcanzado en el presente procedimiento.

3. Una vez efectuado dicho pago deberá acreditarse 
ante este Juzgado a fin de dar por cumplido el convenio y 
archivar las actuaciones.

Tercero.–Es cierto que lo pactado en este nuevo 
convenio o modificación de convenio plantea algunas 
dudas en cuanto los efectos respecto de trabajadores 
y acreedores posteriores a la suspensión de pagos que 
deben ser analizadas.

En cuanto a los acreedores posteriores al concurso se 
plantea por la entidad solicitante que el resultado de la 
venta de los bienes servirá para cubrir tanto las deudas 
de la suspensión de pagos como las posteriores y así se 
constata comparando el Pasivo y el eventual resultado 
de la operación de venta. Además se comprueba que 
dentro del pacto de venta se contempla la subrogación de 
la compradora en los contratos de la vendedora, lo cual 
puede permitir la continuidad de la empresa en garantía 
de los proveedores, los cuales cuentan a su vez la garan-
tía del resto de inmuebles que la entidad mantendría en 
propiedad.

Respecto a los trabajadores es claro que la institución 
de la sucesión de empresa cuenta con una elaboración 
jurisprudencial en el orden laboral que permite otorgar 
suficientes garantías a los trabajadores, ya que al darse 
la sustitución de un empresario por otro con la entrega 
patrimonial de elementos reales para la continuidad de 
la empresa el cesionario se subroga en los derechos y 
obligaciones existentes en el momento del cambio de 
titularidad (SSTS de 19 de marzo de 2002, 13 de abril 
de 2003-RJ 5194, SSTS de 15 de marzo de 2002 y 14 de 
abril de 2002-RJ 6156). Incluso en materia de Seguridad 
Social se puede mencionar la obligación solidaria de am-
bas entidades en la obligación de cotizar y el pago de las 
prestaciones (SSTS de 20 de febrero de 1998 y 1 de junio 
de 1998-RJ 4936).

Cuarto.–En cuanto a la subrogación en el crédito 
del señor Miquel Arfelis Pampols por parte del señor 
Esteban Gras Forn procede aprobar la misma en dicho 
crédito y por el importe consignado y que asciende a 
527,44 euros por lo que, una vez firme esta resolución, 
debe librarse mandamiento de pago a favor de Miquel 
Arfelis Pampols y por dicha cantidad.

Quinto.–Respecto del alzamiento de los embargos so-
licitados procede acordarlo y notificarlo a las entidades 
acreedoras librando los mandamientos oportunos una vez 
firme la presente resolución.

Vistos los precitados artículos y demás de general y 
pertinente aplicación,

Parte dispositiva

Por todo lo expuesto, acuerdo:

1. Aprobar la propuesta de cumplimiento o modifi-
cación de convenio en los siguientes términos:

1) Copaga S. Coop. hará pago del 50 por ciento del 
saldo vivo actual de sus respectivos créditos, que en total 
ascienden a 19.544.146,24 euros, durante los diez días 
siguientes a la formalización de la venta de los mataderos 
(fincas registrales: 3.867, 3.868 y 3.869 del Registro de 
la Propiedad núm. 3 de Lleida), fábrica de piensos inte-
grada en la finca registral núm. 25.111 del Registro de la 
Propiedad núm. 3 de Lleida, junto con las existencias de 
materias primas, correctores y pienso acabado, las cerdas 
reproductoras de porcino y los lechones y cerdos en fase 
de cría, excepto la genética pura y el material de farmacia 
y material ganadero existente en la tienda de farmacia 
de Copaga.

2) Una vez efectuado el pago a todos los acreedores, 
éstos quedarán completamente pagados y liquidados de 
la totalidad de sus créditos y se tendrá por cumplido el 
convenio alcanzado en el presente procedimiento.

3) Una vez efectuado dicho pago deberá acreditarse 
ante este Juzgado a fin de dar por cumplido el convenio y 
archivar las actuaciones.

2. La subrogación en el crédito del señor Miquel 
Arfelis Pampols por parte del señor Esteban Gras Forn 
por el importe consignado y que asciende a 527,44 euros 
por lo que, una vez firme esta resolución, debe librarse 
mandamiento de pago a favor de Miquel Arfelis Pampols 
y por dicha cantidad.

3. El alzamiento de los embargos existentes a favor 
de la entidad Banco Santander Central Hispano, S. A., y 
respecto de las fincas relacionadas en el escrito de 10 de 
diciembre de 2007, librando los mandamientos oportu-
nos una vez firme la presente resolución.

Notifíquese este Auto mediante edictos que se fijarán 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la provincia y 
el diario “El Segre” de esta ciudad.

Hágase entrega de los correspondientes despachos 
y edictos a la Procuradora de Copaga para su diligen-
ciamiento.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas en 
la forma prevista en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y al Banco Santander Central Hispano, 
S. A., y al señor Miquel Arfelis Pampols.

Frente al presente Auto cabe interponer recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días desde su notificación, de 
conformidad con los artículos 455 y siguientes de la LEC.

Así por este Auto lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado. 

Doy fe.»

Y para que sirva de notificación se extiende el presente. 
En Lleida, 17 de enero de 2008.–El Secretario en sustitu-
ción, Juan Guardia Pujol.–2.477. 

 REUS

Edicto

Silvia Falero Sánchez, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia 6 de Reus,

Hago saber: Se tramita en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el cardinal número 534/07 procedimiento sobre 
extravío de valores instado por el/la procurador/a señor/a 
Marcelo Cairo Valdivia en nombre e interés de María 
Agueda Rodríguez Rodríguez quien formuló denuncia de 
extravío de la cambial que a continuación se describe:

Vencimiento: 10 de marzo de 1986; fecha de libra-
miento 15 de noviembre de 1985; importe: 1.000.000 de 
pesetas; de la letra OA 1755433; librador Antonio del 
Campo Garrote; librado: Pablo Rodríguez Vaca, Brígida 
Rodríguez Canton; aceptante: Pablo Rodríguez Vaca, 
Brígida Rodríguez Canton.

Y en cumplimiento de lo resuelto se acuerda publicar 
la indicada denuncia en el Boletín Oficial del Estado 
fijando un plazo de un mes a contar desde la fecha de pu-
blicación para que el tenedor del título pueda comparecer 

en estos autos y formular oposición todo ello conforme 
a lo prevenido en el artículo 85 y concordantes de la Ley 
Cambiaria y del Cheque.

Reus, 16 de octubre de 2007.–La Magistrada-Juez, la 
Secretaria en sustitución.–1.554. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 PONTEVEDRA

Edicto

Don José Tronchoni Albert, Secretario del Juzgado de lo 
Mercantil número 2 de Pontevedra,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal número 
139/07-R referente al deudor Benypal, se ha presentado 
el informe de la administración concursal, al que se refie-
re el Capítulo I del Título 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.

Segundo.–Dentro del plazo de diez días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto; que 
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en «El 
Faro de Vigo», 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 Mercantil.

Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de abogado 
y procurador.

Pontevedra, 28 de noviembre de 2007.–El Secretario 
Judicial.–1.551. 

 PONTEVEDRA

Edicto

Don José Tronchoni Albert, Secretario del Juzgado de lo 
Mercantil número 2 de Pontevedra, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal número 
138/07-R referente al deudor Benita Da Costa Alvarez, 
se ha presentado el informe de la administración con-
cursal, al que se refiere el Capítulo I del Título 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.

Segundo.–Dentro del plazo de diez días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado y en «El Faro 
de Vigo», 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 lo Mercantil.

Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de abogado 
y procurador.

Pontevedra, 28 de noviembre de 2007.–El Secretario 
Judicial.–1.552. 

 PONTEVEDRA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal nú-
mero 344/07-N, por auto de 3 de enero de 2008, se ha 


