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 ILLA DE PEDRET, S. L.

(Sociedad absorbente) 

OSTROGOD, S. L.

NOU EDECO, S. L.

(Sociedades absorbidas) 

Anuncio de fusión

De conformidad con el artículo 242 y 243 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, se comunica que las Juntas gene-
rales y universales de socios de Illa de Pedret, S. L. (So-
ciedad absorbente) y Ostrogod, S. L. i Nou Edeco, S. L. 
(Sociedades absorbidas), celebradas el 30 de junio de 
2006, aprobaron por unanimidad, la fusión por absorción 
por parte de Illa de Pedret, S. L. de las sociedades Ostro-
god, S. L.,y Nou Edeco, S. L., con la consecuente disolu-
ción sin liquidación de las sociedades absorbidas y 
transmisión en bloque de los patrimonios de estas a aque-
lla, así como la adquisición por la sociedad absorbente, 
por sucesión universal, de los derechos y obligaciones de 
las absorbidas, todo ello en los términos y condiciones 
del proyecto de fusión suscrito el día 15 de mayo de 
2006, por el órgano de administración de las sociedades 
intervinientes, que ha sido depositado en el Registro 
Mercantil de Girona. La fecha a partir de la cual las ope-
raciones de las sociedades absorbidas se entenderán rea-
lizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad ab-
sorbente es el 1 de enero de 2006. El Capital de la 
sociedad Illa de Pedret, S. L. se amplía en 12.488,78 
euros, mediante la emisión de 2.078 participaciones de 
6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, con una 
prima de emisión de 310.338,69 en total. No existen de-
rechos especiales para los socios titulares de derechos 
especiales y Administradores de las sociedades intervi-
nientes.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y los 
acreedores de las sociedades participantes en la fusión de 
obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adopta-
dos y los Balances de fusión, y el derecho de oposición a 
la fusión que asiste a los acreedores de cada una de las 
sociedades, en los términos previstos en el artículo 166 
de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes 
a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo de 
fusión, todo ello de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Figueres (Girona), 30 de julio de 2005.–El Adminis-
trador único de Illa de Pedret, S. L., el Administrador 
Solidario de Ostrogod, S. L., Sr.Jaime Borrat Punsi, el 
Administrador único de Nou Edeco, S. L. Sra. Paula Pa-
drosa Agúndez.–44.401. 1.ª 20-7-2006 

 INBERSO 96 PROMOCIONES, S. L.
Balance de liquidación

En Junta universal, de fecha 5 de julio último, se 
adoptaron, por unanimidad, los acuerdos de disolver y 
liquidar simultáneamente la sociedad, con aprobación del 
Balance de liquidación al 30-6-2006 y cesión del activo y 
pasivo al único socio, la entidad Proyectos Indo, Socie-
dad Limitada.

Euros

Activo:

 Activo Circulante:

Deudores .............................................. 161.471,46

Total Activo ........................... 161.471,46

Pasivo:

 Fondos Propios:

Capital .................................................. 180.300,00
Reservas especiales .............................. 3,64
Resultados negativos ejercicios anterio-

res .................................................... -12.682,88
Pérdidas del ejercicio ............................ -6.149,30

Total Pasivo ............................ 161.471,46

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada y Reglamento del 
Registro Mercantil, se manifiesta el derecho de los acree-
dores de la sociedad cedente y de los acreedores de la 
mercantil cesionaria a obtener el texto íntegro del acuer-
do de cesión, así como el derecho de tales acreedores a 
oponerse a la cesión en el plazo de un mes desde la fecha 
de publicación del último anuncio.

Bilbao, 10 de julio de 2006.–El Liquidador, Fernando 
Cobo Serrano.–43.914. 

 INDUSTRIAL GIJONESA,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por haberlo acordado los Administradores de la So-
ciedad, por medio del presente se convoca a los señores 
accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar 
en el domicilio social el día 24 de Agosto de 2006 a las 
doce horas en primera convocatoria, o el día 25 de agosto 
de 2006 en el mismo lugar y hora, en segunda convoca-
toria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación en su caso de las 
Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspon-
dientes al ejercicio 2005.

Segundo.–Propuesta de aplicación de resultados y 
aprobación de la misma si procede.

Tercero.–Ruegos y preguntas.
Cuarto.–Redacción, lectura y en su caso, aprobación 

del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de este anuncio cualquier 
accionista de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, 
podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de 
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el 
Informe de Gestión, conforme a lo prescrito en el artícu-
lo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Gijón, 28 de junio de 2006.–José Ángel Menéndez Pa-
rapar y Andrés Miranda Falagán, Administradores.–43.380. 

 INMOBILIARIA LORPANESA, S. L.
Insolvencia provisional

En resolución dictada con fecha de hoy en autos de 
Ejecución n.º 56/06 seguidos en este Juzgado de lo Social 
n.º 9 de Bilbao a instancias de Mario Loza Gutiérrez 
frente a «Inmobiliaria Lorpanesa, S. L.» aparece la si-
guiente parte dispositiva:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el 
pago de 14.866,08 euros de principal y 2.973,22 euros 
calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, 
al deudor «Inmobiliaria Lorpanesa, S.L.», sin perjuicio 
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permi-
tieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

En Bilbao, 28 de junio de 2006.–María Luisa Linaza 
Vicandi, Secretaria Judicial.–43.628. 

 INTEGRAL BETTER SERVICE 
CORREDURÍA ESPAÑOLA

DE SEGUROS, S. L.

Anuncio pérdida de Certificación

“Integral Better Service Correduría Española de Segu-
ros, Sociedad Limitada”, con Código de Identificación 
Fiscal B79673919, como interesada en la certificación 
número 05253195 expedida por el Registro Mercantil 
Central con fecha 27 de octubre de 2005, hace constar la 
pérdida de la misma a los efectos de expedición de un 
duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudi-
cada puede formular escrito de oposición ante el Regis-

trador Mercantil Central, calle Príncipe de Vergara, 94 de 
Madrid (28006), en el plazo de quince días a partir de la 
publicación de este anuncio, transcurrido el cual, sin 
oposición, se procederá a extender el duplicado.

Madrid, 11 de abril de 2006.–El Administrador, don 
Antonio Álvarez Carrasco.–43.901. 

 INTROALDE, S. L.

ASYUT-4 CORP., S. L.

Declaración de insolvencia provisional

Que en el procedimiento de Ejecución núm. 160/04 de 
este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de José 
Luis Piazuelo Serrano y otros sobre cantidad, se ha dicta-
do Auto en fecha 5/4/06 en el que se declara a las ejecu-
tadas «Introalde, S. L.» y «Asyut-4 Corp., S. L.», en in-
solvencia total con carácter provisional por importe de 
1.356.396,14 €.

Zaragoza, 4 de julio de 2006.–El Secretario Judicial, 
D. Alberto García Casao.–43.637. 

 ITEMS 24 H, S. L.
Declaración de insolvencia

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario del Juzgado de 
lo Social Número Siete de los de Málaga,

Hago saber que en el procedimiento de ejecución 
n.º 182/05 de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de Pedro Vázquez Gómez, contra «Items 24 
H, S. L.» se ha dictado auto que contiene la siguiente 
parte dispositiva:

Declarar al ejecutado «Items 24 H, S. L.», en situación 
de insolvencia con carácter provisional por importe de 
39.386 euros de principal, más 7.877,20 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas.

Málaga, 20 de junio de 2006.–El Secretario Judi-
cial.–43.746. 

 JOAQUÍN CORNEJO BECERRA
Edicto

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro 1 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución 
número 10/2006, dimanante de autos número 13/06, a ins-
tancia de Elena León Pardo contra Joaquín Cornejo Becerra, 
en la que con fecha 28/6/06 se ha dictado auto, por el que se 
declara a la ejecutada Joaquín Cornejo Becerra con 
CIF 28.504.751-T en situación de insolvencia, por importe 
de 900 euros de principal, más la cantidad de 180 euros 
presupuestados para intereses y costas; insolvencia que se 
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, expido el presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Sevilla, 28 de junio de 2006.–Doña Rosa Rodríguez 
Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Sevilla y su provincia.–43.444. 

 JOSÉ ABEL PERMUY YÁÑEZ
Declaración de insolvencia

Doña Raquel Martínez González, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Mieres.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución núme-
ro 92/06 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia 


