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Y de conformidad con el artículo 274, punto 5, de la 
Ley de Procedimiento Laboral expido el presente para su 
inserción en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Barcelona, 27 de junio de 2006.–El Secretario Judicial, 
Antonio M.ª Tovar Pérez.–45.045. 

 ESTUDIO MÉDICO ESPECIALIZADO 
EN CONTRACEPCIÓN

Y ESTERILIDAD
 (E.M.E.C.E.), S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo de la Administradora solidaria se convoca la 
Junta general de accionistas con el carácter de extraordina-
ria, que tendrá lugar en el domicilio del Notario don Ricardo 
Tejero Sala, sito en 08008, Barcelona, calle Córcega, 299, 
2.º, 3.ª, misma localidad donde la compañía tiene estableci-
do su domicilio social, en cumplimiento con lo estipulado 
en el artículo 109.1 del texto refundido de la Ley de Socie-
dades Anónimas, el día 14 de septiembre de 2006, a las 12 
horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguien-
te, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al 
objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.–Explicación a los socios de las actuaciones 
realizadas por la Administradora solidaria de la sociedad en 
cuanto a la ejecución del acuerdo adoptado en la Junta gene-
ral extraordinaria de fecha 15 de mayo de 2006, en virtud del 
cual, por la mayoría se acordó el aumento del capital social 
en 74.525,50 euros, por compensación de créditos con exclu-
sión del derecho de adquisición preferente, mediante la emi-
sión de 12.400 nuevas acciones ordinarias, con tipo de emi-
sión de 6,010121 euros cada una de ellas, para ser suscrita en 
su totalidad por doña Remedios González Bricio.

Segundo.–Ampliar, si procede, el capital social en 
74.525,50 euros, por compensación de créditos con exclu-
sión del derecho de adquisición preferente, mediante la 
emisión de 12.400 nuevas acciones ordinarias, con tipo de 
emisión de 6,010121 euros cada una de ellas, para ser sus-
crita en su totalidad por doña Remedios González Bricio.

Tercero.–Modificar, en su caso, el artículo 7.º de los 
Estatutos sociales, relativo al capital social.

Cuarto.–Análisis de la posible causa de disolución en 
la que pudiera hallarse incursa la sociedad «Estudio Mé-
dico Especializado en Contracepción y Esterilidad 
(E.M.E.C.E.), Sociedad Anónima».

Quinto.–Examen y adopción, si procede, de los acuer-
dos oportunos para solventar la posible situación de diso-
lución de la sociedad.

Sexto.–Estudio y adopción, en su caso, de la acción de 
responsabilidad social contra la Administradora solidaria.

Séptimo.–Delegación de facultades para la elevación a 
público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.–Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que los señores accionistas tienen dere-
cho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entre-
ga o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los docu-
mentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 
Junta general, incluyendo el informe emitido por la Admi-
nistradora solidaria e informe emitido por los Auditores de 
cuentas debidamente nombrados por el Registro Mercantil 
de Barcelona, justificativos de la operación propuesta de 
ampliación de capital de la sociedad mediante compensa-
ción de créditos, con exclusión del derecho de suscripción 
preferente, así como el texto literal de la modificación de 
los Estatutos sociales propuesta.

Barcelona, 26 de julio de 2006.–Administradora solida-
ria, Remedios González Bricio.–46.987. 

 EUROPEA DE CONSTRUCCIONES 
MARAL, S. L.

Declaración de insolvencia

Doña Teresa Domínguez Velasco, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 33 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 
13/06 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias 

de don Miguel Ángel Poveda Muñoz contra la empresa 
Europea de Construcciones Maral, S.L., sobre Ordinario, 
se ha dictado resolución con fecha 10-7-06, cuya parte 
dispositiva contiene lo siguiente: Declarar al ejecutado 
Europea de Construcciones Maral, S.L., en situación de 
insolvencia total por importe de 5.560,88 euros, insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Madrid, 10 de julio de 2006.–M.ª Teresa Domínguez 
Velasco, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 33 de 
Madrid.–45.351. 

 EUSKOCAR 2001, S. L.

Insolvencia provisional

En este Juzgado de lo Social n.º 9 de Bilbao, en los 
autos de Ejecución n.º 44/05 seguidos a instancia de José 
María Burgos Serna frente a «Euskocar 2001, S.L.» se ha 
dictado auto de insolvencia cuya parte dispositiva es 
como sigue:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el 
pago de 5.749,10 euros de principal y 1.149,82 euros 
calculados para costas, se declara insolvente, por ahora, 
al deudor Euskocar 2001, S.L., sin perjuicio de que pu-
dieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer 
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Bilbao, 12 de julio de 2006.–María Luisa Linaza Vi-
candi, Secretaria Judicial.–45.352. 

 EXCAVACIONES Y OBRAS BARJAU
I FILLS, S. L.

Edicto

Doña Marta Palau Altarriba, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social núm. 2 de Terrassa,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 
núm. 12/2004, seguidos en este Juzgado de lo Social nú-
mero 2 de Terrassa, a instancia de Francisco Javier Piña 
Martín, Jorge Verge Cervera y Miguel Valencia Bellido 
contra Excavaciones y Obras Barjau i Fills, S.L., se ha 
dictado, en fecha 10 de julio de 2006, auto por el que se 
declara al ejecutado Excavaciones y Obras Barjau i
Fills, S.L., en situación de insolvencia, por importe
de 33.211,40 euros, insolvencia que se entenderá, a to-
dos los efectos, como provisional.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la L.P.L., expi-
do el presente para su inserción en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil.

En Terrassa, a 10 de julio de 2006.–La Secretaria Ju-
dicial.–45.105. 

 FABISA PRODUCTOS, S. L.
CORPORACIÓN EMPRESARIAL 

GRUPO FABISA, S. L.

Edicto

Don Máximo Javier Herreros Ventosa, Secretario del 
Juzgado de lo Social número 28 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 
número 125/04 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de Luis Manuel Rosado Hernández contra Fa-
bisa Productos, S. L., y Corporación Empresarial Grupo 
Fabisa, S. L., se ha dictado en el día de la fecha auto por 
el que se declara al ejecutado en situación de insolvencia 
por importe de 12.805,83 euros de principal, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la LPL, expido 
el presente para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Registro Mercantil».

Madrid, 6 de julio de 2006.–El Secretario Judicial. 
44.797. 

 FACTORY SEVILLA, 
SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

Doña Rosa María Adame Barbeta, Secretaria Judicial del 
Juzgado Social número nueve de Sevilla,

Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución 
número 357/05 se ha dictado auto con fecha 29/5/06 por 
el que se declara a la empresa Factory Sevilla, Sociedad 
Limitada, en situación de insolvencia provisional para 
responder del débito de 12.700,70 euros de principal
más 2.540,14 euros presupuestados para intereses y
costas.

Sevilla, 26 de junio de 2006.–La Secretaria Judicial, 
Rosa María Adame Barbeta.–45.355. 

 FAISSAL EL FARESSI

Declaración de insolvencia

Doña Montserrat Torrente Muñoz, Secretaria del Juzga-
do de lo Social número doce de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 
83/2005 de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de María José Estévez González contra Faissal El 
Faressi sobre cantidad se ha dictado resolución en el día 
de la fecha que contiene la siguiente parte dispositiva:

Se declara la insolvencia provisional de la empresa 
Faissal El Faressi a los fines de la presente ejecución, en 
el sentido legal y con carácter provisional, sin perjuicio 
de continuar el procedimiento ejecutivo si llegara a mejor 
fortuna para responder el débito de 10.924,15 euros de 
principal que adeuda la empresa Faissal El Faressi.

Madrid, 11 de julio de 2006.–La Secretaria Judicial. 
45.347. 

 FAUSTINO CARBAJO,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Declaración de insolvencia

Doña Marta María Menárguez Salomón, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social n.º 24 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos tramitados en este Juzga-
do con el n.º 487/04 ejecución n.º 93/05, seguidos a instan-
cia de Mercedes Villajos Muñoz contra «Faustino Carba-
jo, Sociedad Anónima» sobre cantidad, se ha dictado en 
fecha 13 de julio de 2006 auto de declaración de insolven-
cia total de la ejecutada por importe de 7.006,56 euros, 
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos como 
provisional.

Y expido el presente para su inserción en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 13 de julio de 2006.–Marta María Menárguez 
Salomón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
n.º 24 de Madrid.–45.346. 

 FERNANDO LOPES DA SILVA SOARES

Declaración de insolvencia

Don Antonio Tovar Pérez, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 30 de Barcelona,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 
número 964.05 anexa a la 515.05 de este Juzgado de lo 
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Social número 30 de Barcelona, seguido a instancia de 
Vasyl Humenyuk contra la empresa Fernando Lopes da 
Silva Soares, sobre despido, se ha dictado auto de fecha 4 
de julio de 2006 por el que se declara a la empresa ejecuta-
da antes indicada en situación de insolvencia parcial por 
importe de 8.461,56 euros, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional.

Y, de conformidad con el articulo 274, punto 5, de la 
Ley de Procedimiento Labora, expido el presente para su 
inserción del el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Barcelona, 4 de julio de 2006.–El Secretario Judicial 
Antonio Tovar Pérez.–45.040. 

 FERRET CASULLERAS, S. L.
(Sociedad absorbente)

BRIFER FECA, S. L.
(Sociedad absorbida)

Anuncio de acuerdo de fusión

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 242 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, en virtud de remisión 
expresa del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, se hace publico que, las Juntas 
generales universales de las sociedades relacionadas en 
el título de este anuncio, en sesiones celebradas el 30 de 
diciembre de 2005, aprobaron por unanimidad la fu-
sión por absorción de Brifer Feca, S. L., por Ferret 
Casulleras, S. L., las dos inscritas en el Registro Mercan-
til de Barcelona, de conformidad con el proyecto de fu-
sión de 15 de febrero de 2006, de tal forma que el capital 
de la absorbente se amplia en 2.307.262,13 de euros.

Las relaciones conforme a las que tendrán que ser 
cambiadas las participaciones de la sociedad absorbida 
serán 2648 participaciones de la absorbente por 1000 
participaciones sociales de la absorbida.

Las nuevas participaciones darán derecho a participar 
en las ganancias a partir de la fecha de efectos contables 
de la fusión, fijada a 1 de enero de 2006.

Se hace constar expresamente el derecho de los socios 
y acreedores de las sociedades de obtener el texto íntegro 
del acuerdo adoptado y el Balance de fusión, así como 
el derecho de oposición que corresponde a los acreedo-
res de cada una de las sociedades, en el plazo de un mes 
y en los términos establecidos en el articulo 243 de la ley 
de Sociedades Anónimas.

Vilafranca del Penedés, 30 de marzo de 2006.–El 
Presidente, d. Alberto Ferret Jove.–45.885.

2.ª 28-7-2006 

 FONDO DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO PROFESIONAL, S. L.

(Sociedad parcialmente escindida)

FONDO DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO PROFESIONAL, 

ACTIVOS, S. L.
(Sociedad beneficiaria)

Se hace público que la Junta general y universal de 
socios de «Fondo de Promoción y Desarrollo Profesio-
nal, S.L.», celebrada el 26 de junio de 2006, aprobó la 
escisión parcial de la compañía, mediante la segregación 
de una parte de su patrimonio, a favor de una entidad de 
nueva creación que se denominará «Fondo de Promoción 
y Desarrollo Profesional, Activos, S.L.» quien adquirirá 
por sucesión, a título particular, todos los derechos y 
obligaciones integrantes del patrimonio segregado, en los 
términos y condiciones del proyecto de escisión suscrito 
por el Consejo de Administración de la compañía y depo-
sitado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y 
acreedores de la compañía a obtener el texto íntegro de 
los acuerdos adoptados y de los Balances de escisión. 
Los acreedores de las sociedades indicadas pueden opo-
nerse a la escisión en los términos establecidos en el ar-

tículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación del últi-
mo anuncio de escisión.

Madrid, 26 de junio de 2006.–Don Juan Sánchez Fer-
nández, Presidente del Consejo de Administración y don 
Gregorio Lapaz Gázquez, Secretario del Consejo.–
46.057. y 3.ª 28-7-2006 

 GAMBRO SPAIN HOLDING, S. L.
Sociedad unipersonal

(Sociedad parcialmente escindida)

GAMBRO BCT EUROPE NV

(Sociedad beneficiaria)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 

254 de la Ley de Sociedades Anónimas española, se hace 
público que el socio único de ambas compañías ha aproba-
do, con fecha 30 de junio de 2006, la escisión parcial de la 
compañía de nacionalidad española «Gambro Spain Hol-
ding, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal» (socie-
dad parcialmente escindida), a favor de la compañía de 
nacionalidad belga «Gambro BCT Europe NV» (sociedad 
beneficiaria), de forma que una parte del patrimonio social 
de la sociedad parcialmente escindida, compuesta por la 
unidad o rama de actividad BCT, consistente en la promo-
ción, distribución y servicio post-venta en España de pro-
ductos y sistemas de componentes sanguíneos a entidades 
públicas y privadas, se traspasará a la sociedad «Gambro 
BCT Europe NV», asignándose a su sucursal en España, 
ajustándose plenamente las decisiones de escisión parcial 
al proyecto conjunto de escisión parcial suscrito por los 
Consejos de Administración de ambas compañías el 5 de 
mayo de 2006, y depositado en el Registro Mercantil de 
Madrid y el Tribunal Comercial de Bruselas.

Se hace constar asimismo que la unidad o rama de activi-
dad escindida será adquirida por «Gambro Spain Holding, 
Sociedad Limitada» a la sociedad «Gambro, Sociedad Anó-
nima», con anterioridad a la efectividad de la escisión.

Como consecuencia de las decisiones de escisión parcial, 
la sociedad escindida ha reducido su capital social por im-
porte de 2.697.854,00 euros, mediante la reducción del va-
lor nominal de cada una de sus 38.100 participaciones en la 
cantidad de 70,8098162729659 euros, resultando un valor 
nominal por participación social de 530,200183727034 
euros. Subsiguientemente y para ajustar el valor nominal de 
las participaciones sociales, la sociedad escindida ha reduci-
do su capital social por importe de 7.627 euros, con restitu-
ción de aportaciones al socio único, consistente en una re-
ducción adicional del valor nominal de cada una de las 
participaciones en 0,200183727034 euros, resultando un 
valor nominal por participación social de 530 euros. De este 
modo, el capital social ha quedado fijado en la cantidad de 
20.193.000,00 euros.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a 
los socios, accionistas y acreedores de las sociedades par-
ticipantes en el proceso de escisión, así como de los acree-
dores de «Gambro, Sociedad Anónima» en relación con la 
unidad o rama de actividad BCT objeto de escisión, de 
obtener, en los domicilios sociales respectivos, el texto 
íntegro de las decisiones relativas a la escisión parcial y de 
los Balances de escisión parcial, así como el derecho de los 
acreedores citados de oponerse a la misma en los términos 
previstos en el art. 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
en relación con el artículo 166 del citado texto legal.

Bruselas, 20 de julio de 2006.–Don Michael Geoffrey 
Lewis, Presidente del Consejo de Administración de la 
Sociedad Gambro Spain Holding, Sociedad Limitada y 
don David Pérez, Presidente del Consejo de Administra-
ción de Gambro BCT Europe, NV.–46.075.

y 3.ª 28-7-2006  

 GAOPYME TURING, S.L.

Declaración de insolvencia

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 2 de 
Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 
número 27/06, dimanante de autos número 87/05, a ins-

tancia de Manuel Lora Rigall, Ana Muñoz Relinque y 
Guillermina Inmaculada Romero López contra Gaopyme 
Turing, S.L., en la que con fecha 11/07/06 se ha dictado 
Auto, por el que se declara a la ejecutada Gaopyme Tu-
ring, S.L. en situación de insolvencia por importe de 
145.158 euros de principal, más la cantidad de 29.031,6 
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, 11 de julio de 2006.–La Secretaria Judicial, 
María Fernanda Tuñón Lázaro.–45.341. 

 GARCÍA NUÑO. EL CHICO, S. L.
(Sociedad escindida)

FINANCIERA ESTRELLA
DE ORIENTE GN, S. L.
(Sociedad beneficiaria)

Anuncio escisión parcial

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 
y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 94 
de la Ley de Responsabilidad Limitada y disposiciones 
concordantes, se hace público que «García Nuño. El 
Chico, S.L.» ha acordado, por unanimidad del capital 
social presente y/o representado, en la Junta general de 
socios celebrada el día 27 de junio de 2006, la escisión 
parcial de «García Nuño. El Chico, S. L.», traspasando 
parte de su patrimonio a una sociedad limitada de nueva 
creación, «Financiera Estrella de Oriente GN, S. L.», 
todo ello en los términos contenidos en el proyecto único 
de escisión parcial redactado y suscrito por el Adminis-
trador único de la sociedad y depositado en el Registro 
Mercantil de Asturias con fecha 29 mayo de 2006, y so-
bre la base del Balance de escisión cerrado a 31 de di-
ciembre de 2005.

En consecuencia, la Junta general de socios de «García 
Nuño. El Chico, S. L.» ha acordado que «Financiera Estre-
lla de Oriente GN, S. L.» se constituya con un capital so-
cial de 7.275.706,15 euros, representado por 7.417 partici-
paciones sociales de 980,95 euros de valor nominal cada 
una de ellas. Asimismo, se ha acordado que la escisión 
tenga efectos contables a partir de la inscripción de la esci-
sión parcial en el Registro Mercantil de Asturias.

Se hace constar el derecho de socios y acreedores a 
obtener el texto íntegro del acuerdo de escisión parcial y el 
Balance de escisión. Los acreedores de la sociedad podrán 
oponerse a la escisión en los términos regulados por los 
artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noreña, 27 de junio de 2006.–Aquilino García 
Nuño, Administrador único de García Nuño. El Chi-
co, S. L.–46.088. y 3.ª 28-7-2006 

 GOLF PLANET, S. L.
Por decisión del Administrador Único D. Francisco 

García-Baltasar García de la sociedad Golf Planet, S.L. 
con domicilio C/ Príncipe de Vergara, 8, de Madrid, se 
convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria, a 
celebrar en el domicilio social C/ Príncipe de Vergara, 8 
el próximo día 1 agosto de 2006 a las 16:00 horas en 
primera y única convocatoria para deliberar y adoptar los 
acuerdos que deban proceder sobre el siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, del balan-
ce, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como 
el informe de gestión y propuesta de aplicación del resul-
tado de la sociedad correspondiente al ejercicio de 31 de 
diciembre de 2005.

Segundo.–Otros asuntos y proposiciones que pueden 
suscitar los socios con ocasión a esta Junta.

Tercero.–Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 
del Acta de la sesión.


