
1596 Jueves 11 enero 2007 BORME núm. 8

ha acordado la publicación del presente edicto en el 
BORME y el Diario Levante «El Mercantil Valenciano».

Valencia, 22 de diciembre de 2006.–El Magistrado-
Juez.–259. 

 AGUILERA CONSTRUCCIONES
 Y CONTRATAS, SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

D.ª M.ª José Sotorra Campodarve, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social n.º 5 de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento Autos D 190/
06- (Ejecución 87/2006) de este Juzgado, seguidos a 
instancia de Obed Campos Alfaro, contra la demandada 
«Aguilera Construcciones y Contratas, Sociedad Limita-
da» sobre cantidad se ha dictado el día 20/12/06, Auto en 
el que se declara a la anterior demandada en situación de 
insolvencia por importe de 2.191,36 euros, 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».

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–Secretaria Judicial,  
M.ª José Sotorra Campodarve.–48. 

 ALADA, S. A

Por acuerdo del Consejo de Administración de la so-
ciedad, en su reunión de 11 de diciembre de 2006, se 
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ex-
traordinaria a celebrar en el domicilio social de la compa-
ñía, sito en Madrid, calle Cuesta del Sagrado Corazón, 
número 8, en primera convocatoria el 26 de febrero de 
2007, a las 16,30 horas, y si procediera, en segunda con-
vocatoria el día 27 de febrero a las 16.30 horas, en el 
mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.–Constitución de la Junta General Extraordi-
naria de Accionistas.

Segundo.–Nombramiento de dos miembros del Con-
sejo de Administración de la sociedad.

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

del Acta de la reunión al término de la misma.

Madrid, 2 de enero de 2007.–El Secretario, Juan Florit 
de Carranza.–412. 

 ALALAY INVERSIONES, SICAV, S. A.

A efectos de lo dispuesto en los arts. 165, 166 y con-
cordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se comuni-
ca que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
la Compañía, en su sesión celebrada el día 4 de enero de 
2007, acordó, con el fin de dotar a la Sociedad de mayor 
liquidez, modificar las cifras del capital social inicial y 
del capital estatutario máximo, que al día de la Junta son 
de 3.005.060 euros y 36.050.600 euros, quedando fijados 
el capital social inicial en 2.400.000 euros y el capital 
estatutario máximo en 24.000.000 euros.

Se hace constar expresamente que el mencionado 
acuerdo de modificación quedó sometido a la condición 
suspensiva consistente en la obtención por parte de la 
Sociedad de la correspondiente autorización previa que 
debe ser otorgada por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

Madrid, 4 de enero de 2007.–El Secretario del Conse-
jo de Administración, don Óscar Gómez Castilla.–1.080. 

 ÁLVAREZ FLORENSA, S. A.
Disolución y liquidación

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios 
celebrada el día 30 de noviembre de 2006 en el domicilio 
social acordó, por unanimidad de los asistentes, la disolu-
ción y liquidación simultánea de la sociedad, lo que se 
hace público en cumplimiento de lo previsto en los artí-
culos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y de 
acuerdo con lo establecido en la legislación mercantil, 
habiéndose aprobado el siguiente balance final de liqui-
dación:

Euros

Activo:

Deudores ............................................... 39.376,63

Total activo ............................. 39.376,63

Pasivo:

Capital ................................................... 60.101,50
Reserva legal......................................... 12.020,30
Reserva voluntaria ................................ 139.724,95
Resultado de ejercicios anteriores......... -172.470,12

Total pasivo ............................ 39.376,63

Lleida, 30 de noviembre de 2006.–El Liquidador. 
Manuel Álvarez Guerra.–152. 

 ANGELINA GARCÍA MERLOS
Edicto

Que en el procedimiento ejecución 172/2005 de este 
Juzgado de lo Social n.º Uno de Cartagena, seguidos a 
instancias de D./D.ª Carmen Zenaida Gaona Rojas, con-
tra la empresa Angelina García Merlos, sobre Ordinario, 
se ha dictado auto con fecha 19-06-06 por el que se de-
clara al ejecutado Angelina García Merlos, en situación 
de Insolvencia Total por importe de 4.332,89 euros, in-
solvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

Cartagena, 19 de junio de 2006.–Secretaria Judicial 
D.ª Rosa Elena Nicolás Nicolás.–278. 

 ANTONIO RUIZ MONTOYA
Declaración de insolvencia

D.ª M.ª Nieves Rodríguez López, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Barcelona,

Hago saber: En el procedimiento de ejecución nú-
mero 626/06, seguidos a instancia de Rafael Boronat 
Palacios, se ha dictado auto de fecha 20 de diciembre 
de 2006 por el que se declara al ejecutado Antonio Ruiz 
Montoya, con NIF 37755569B, en situación de insol-
vencia parcial por importe de 2.190,16 euros, insolven-
cia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

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.

Barcelona, 21 de diciembre de 2006.–La Secretaria 
Judicial del Juzgado de lo Social n.º 5, D.ª M.ª Nieves 
Rodríguez López.–509. 

 AUTOTÉCNICA BURGALESA,
SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

Doña Antonia María García-Morato Moreno-Manza-
naro, Secretaria accidental del Juzgado de lo Social
n.º 3 de Burgos, 

Hago saber: Que en ejecución n.º 189/06 de este Juz-
gado, seguida a instancia de don Ambrosio Calvo García, 

contra la empresa Autotécnica Burgalesa Sociedad Limi-
tada, sobre despido, se ha dictado con fecha de hoy Auto 
por el que se declara la Insolvencia Parcial y Provisional 
de citada demandada por un importe de 16.098,63 € de 
principal, más 3.428,00 € para intereses y costas.

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

Burgos, 26 de diciembre de 2006.–Doña Antonia 
María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretario 
Judicial.–38. 

 AVÍCOLA MONFORT, S. A.

(En liquidación)

Comunica su disolución y liquidación simultánea, por 
acuerdo adoptado por unanimidad en Junta General ex-
traordinaria, de carácter universal, de la sociedad de 15 
de noviembre de 2006, en base al Balance final de liqui-
dación que, aprobado por unanimidad por la referida 
Junta General, se transcribe a continuación (en euros):

Euros

Activo:

Caja Social ............................................ 0,00

Total activo ............................. 0,00

Pasivo:

Capital Social ........................................ 0,00

Total pasivo ............................ 0,00

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efec-
tos de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Masdenverge, 27 de noviembre de 2006.–Administra-
dor, Vicente Mengual García.–260. 

 BBVA SENIOR FINANCE, S. A.

Unipersonal
Emisión de Bonos Simples Enero 2007-38

BBVA Senior Finance, Sociedad Anónima Uniperso-
nal, con domicilio social en Bilbao, Gran Vía, 1, y CIF 
A-95338000, inscrita en el Registro Mercantil de Vizca-
ya, tomo 4.483, libro 0, folio 24, hoja BI-40.901, inscrip-
ción 1.ª, con un capital social de 60.102 euros y cuyo 
objeto social es la emisión de participaciones preferentes 
y/u otros instrumentos financieros, incluyendo las emi-
siones de instrumentos de deuda de cualesquiera tipo, 
para su colocación tanto en los mercados nacionales 
como internacionales, conforme con lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985 según 
se establece en la Disposición Adicional Tercera, inciso 
5, de la Ley 19/2003 de 4 de julio sobre régimen jurídico 
de los movimientos de capitales y de las transacciones 
económicas con el exterior y sobre determinadas medi-
das de prevención del blanqueo de capitales, comunica 
que, amparándose en el Programa de Emisión de Valores 
de Renta Fija «Global Medium Term Note Programme» 
(«Programa GMTN») de 18 de enero de 2005, que fue 
actualizado e inscrito en los registros oficiales de la Bol-
sa de Londres con fecha 13 de junio de 2006, cuyo folle-
to informativo se encuentra a disposición del público de 
forma gratuita en la sede de Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria, Sociedad Anónima en Madrid, Paseo de la 
Castellana, 81 y en el domicilio de Deutsche Bank AG, 
London Branch en Londres, Winchester House, Great 
Winchester Street 1, ha decidido realizar una emisión de 
bonos simples («Notes») , trigésima octava emisión que 
se realiza con cargo al citado programa, con las siguien-
tes características:

Emisor: BBVA Senior Finance, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

Naturaleza y denominación de los Valores: Bonos 
Simples Enero 2007-38 formalizados en una única serie.
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Precio Porcentual de la Emisión por Valor: 99,956 % 
del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor.

Importe Nominal y Efectivo de la Emisión: Nominal 
de 2.000.000.000 de euros. El Efectivo inicial será el re-
sultado de multiplicar el Precio Porcentual de la Emisión 
por el Importe Nominal indicado. Dicho importe es de 
1.999.120.000 euros.

Número de valores: 40.000.
Nominal del Valor: 50.000 euros.
Forma de representación: Certificado Global Tempo-

ral al portador, canjeable por un Certificado Global Per-
manente al portador, el cual podrá a su vez ser canjeado 
por Certificados Definitivos en caso de producirse un 
Supuesto de canje (Exchange Event), según queda esta-
blecido en el Programa GMTN.

Fecha de Vencimiento: 22 de enero de 2010 y se 
amortizará por su valor nominal.

Amortización Anticipada: La amortización será total 
en la Fecha de Vencimiento y no se contempla Amortiza-
ción Anticipada ni por parte del Emisor ni de los tenedo-
res de los títulos.

Tipo de Interés: Variable: Euribor (3 meses) + 0,05 %.
El tipo Euribor a tres meses será el publicado en la 

pantalla Reuters, página EURIBOR01 el segundo día 
hábil inmediatamente anterior al inicio de cada período 
de devengo en el cual el sistema TARGET esté operati-
vo. Dicho tipo de interés se tomará por su valor facial 
publicado sin aplicar ningún tipo de transformación.

En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obten-
ción del tipo establecido, el tipo de interés de referencia 
sustitutivo principal se determinará de acuerdo con lo 
establecido en la documentación correspondiente del 
Programa GMTN.

Fechas de Pago de intereses: Los intereses se pagarán 
trimestralmente el 22 de enero, 22 de abril, 22 de julio y 
22 de octubre de cada año, desde e incluyendo el 22 de 
abril de 2007 hasta e incluyendo la Fecha de Vencimien-
to, sujetos a ajuste de acuerdo con la Convención de Días 
Hábiles definida a continuación. No obstante, habrá un 
primer cupón corto, desde (e incluyendo) la Fecha de 
Desembolso hasta (y excluyendo) el 22 de abril de 2007, 
sujeto a ajuste de acuerdo con la Convención de Días 
Hábiles definida a continuación.

Base de cálculo para el devengo de intereses: La base 
de cálculo para el devengo de intereses será Act/360.

Convención Días Hábiles: A efectos del cómputo de 
Vencimiento, de los períodos y Fechas de Pago de Intere-
ses si el día en cuestión o el último día del período fuera 
inhábil, el evento se producirá el día hábil inmediatamen-
te posterior, excepto que este día se sitúe en el mes si-
guiente, en cuyo caso este evento tendría lugar el primer 
día hábil inmediatamente anterior. A estos efectos, se 
entenderá por día hábil aquel en que el sistema TARGET 
esté operativo.

Suscripción: La suscripción irá dirigida a inversores 
cualificados extranjeros. El período de suscripción se 
extenderá desde las ocho treinta horas del día de la publi-
cación de la emisión en el B.O.R.M.E. hasta las catorce 
treinta horas de ese mismo día.

Fecha de Desembolso: La Fecha de Desembolso será 
el 23 de enero de 2007.

Mercado Secundario: Se solicitará su admisión a coti-
zación en la Bolsa de Londres.

Entidades Colocadoras: Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria, S.A., Deutsche Bank AG, London Branch; 
ABN AMRO Bank, N.V. y The Royal Bank of Scotland 
Plc.

Entidades Aseguradoras: ABN AMRO Bank, N.V., 
Deutsche Bank AG, London Branch y The Royal Bank 
of Scotland Plc.

Contrato de Aseguramiento y Colocación: Las Entida-
des Colocadoras, las Entidades Aseguradoras y la Socie-
dad Emisora han firmado un Contrato de Aseguramiento 
y Colocación.

Este contrato podrá resolverse, por parte de las Enti-
dades Aseguradoras, en cuyo caso se cancelará la emi-
sión, si con anterioridad a la finalización del Período de 
Suscripción se produjeran graves cambios en las condi-
ciones financieras nacionales o internacionales, econó-
micas o políticas que afecten de manera adversa y sensi-
ble al éxito de la Emisión o si el Emisor no cumpliera 
alguna de las condiciones suspensivas de la misma.

Entidad encargada del Servicio financiero: Deutsche 
Bank AG, London Branch.

Liquidez: No hay entidades que estén comprometidas 
con BBVA Senior Finance, Sociedad Anónima Uniper-

sonal, ni con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad 
Anónima, para suministrar liquidez a la presente emi-
sión.

Fungibilidad: Existe la posibilidad de emitir poste-
riormente una o varias emisiones fungibles con la pre-
sente emisión. A tales efectos y con ocasión de la 
puesta en circulación de una nueva emisión de valores 
fungible con la presente, en el suplemento de folleto de 
la nueva emisión («Final Terms») se hará constar la re-
lación de las emisiones anteriores con las que ésta resul-
ta fungible. En consecuencia, la prelación crediticia 
vendrá determinada por la de la última de las emisiones 
de valores de entre todas las que tuvieran la considera-
ción de fungibles entre sí.

Garantía: Esta emisión cuenta con la garantía general 
de la entidad emisora y con garantía solidaria e irrevoca-
ble de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anó-
nima otorgada al amparo de la Ley 19/2003 y en los tér-
minos que se establecen en el documento de garantía 
suscrito al efecto que forma parte de la documentación 
del Programa GMTN.

Sindicato de obligacionistas: El Sindicato de Obliga-
cionistas de esta emisión se constituirá en los plazos y 
con la forma establecida en la legislación al respecto y 
sus normas de funcionamiento se ajustarán a lo previsto 
en los artículos 295 y siguientes de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas. En la escritura de emisión se in-
corporará el reglamento del sindicato de obligacionistas, 
en el que actuará como comisario provisional Doña Luisa 
Forcada Martínez, de nacionalidad española, identificada 
con D.N.I. número 25.443.104-K y domiciliada en Paseo 
Castellana, 81, Madrid, España.

Acuerdos sociales: Acuerdo de la Junta General de 
Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2004 y de 5 
de junio de 2006, acuerdos del Consejo de Administra-
ción de fechas 21 de diciembre de 2004 y de 5 de junio 
de 2006 y escrito de fecha 4 de enero de 2007 del apo-
derado determinando las condiciones de la emisión.

Madrid, 9 de enero de 2007.–Manuel Naveira Barrero, 
Consejero.–1.130. 

 BELOR OBRAS,
 SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

D.ª Marta Menárguez Salomón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social n.º 24 de Madrid,

Hago saber: Que en los Autos tramitados en este Juz-
gado con el n.º 944/2004 ejecución n.º 189/2005, segui-
dos a instancia de doña Beatriz Gómez Ovejero contra 
«Belor Obras Sociedad Limitada» sobre cantidad se ha 
dictado en fecha 19 de diciembre de 2006, Auto de decla-
ración de insolvencia total del ejecutado por importe de 
800 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos como provisional.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–D.ª Marta Menár-
guez Salomón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo So-
cial n.º 24 de Madrid.–41. 

 BETAQUÍMICA, S. A.
Unipersonal

(Sociedad absorbente) 

EMSA CHEMICALS, S. L.
Unipersonal

(Sociedad absorbida) 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de 

la Ley de Sociedades Anónimas y 94 de la Ley de Socie-
dades Limitadas, se hace público que las Juntas generales 
y universales de las sociedades mercantiles: Betaquími-
ca, Sociedad Anónima y Emsa Chemicals, Sociedad Li-
mitada Unipersonal celebradas ambas el 24 de noviem-
bre de 2006, acordaron por unanimidad la fusión de las 
citadas sociedades mediante la absorción de Emsa Che-
micals, Sociedad Limitada Unipersonal por parte de Be-

taquímica Sociedad Anónima, lo cual implica la extin-
ción y disolución sin liquidación de la absorbida y 
transmisión en bloque de su patrimonio social a la socie-
dad absorbente, que adquirirá por sucesión universal los 
derechos y obligaciones de aquella.

De conformidad con el artículo 242 de la Ley de So-
ciedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste 
a los socios y acreedores de todas las sociedades que 
participan en la fusión de obtener el texto íntegro del 
acuerdo adoptado y del Balance de fusión. De acorde con 
el artículo 243 de la Ley de Sociedades anónimas, los 
acreedores de las sociedades que se fusionan podrán 
oponerse a la fusión en los términos previstos en el ar-
tículo 166 de la citada Ley, durante el plazo de un mes, a 
contar desde la fecha del último anuncio de fusión.

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 27 de diciembre 
de 2006.–El administrador único de Betaquímica Socie-
dad Anónima (sociedad absorbente), José Luis Gutié-
rrez Román y la Administradora única de Emsa Che-
micals, Sociedad Limitada Unipersonal (sociedad 
absorbida), Rosa María Fernández de Casadevante Ro-
dríguez.–575. 2.ª 11-1-2007 

 BODEGAS ALEJOS, S. A.
Reducción de capital social

De conformidad al artículo 165 de la Ley de Socie-
dades Anónimas, se hace público que la Junta General 
de la compañía, celebrada el 26 de diciembre de 2006, 
acordó reducir el capital social en 1.032.420 euros, 
mediante la reducción del valor nominal de cada acción 
en 4,60 euros, cantidad que será entregada a los accio-
nistas, quedando fijado el capital social tras la ejecución 
de la reducción en la cifra de 335.157 euros, representa-
do por 237.700 acciones, de 1,41 euros de valor nomi-
nal cada una, que se encuentran totalmente suscritas y 
desembolsadas, modificándose en estos términos el ar-
tículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la 
reducción de capital, en el plazo de un mes a contar desde 
la fecha de publicación del anuncio de reducción, en los 
términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Socie-
dades Anónimas.

Agoncillo (La Rioja), 28 de diciembre de 2006.–El 
Presidente del Consejo de Administración, José María 
Ruiz-Alejos Herrero.–348. 

 BYP HUMAN NETWORK, S. L.
Declaración de insolvencia

María José González Huergo, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número 25 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 
número 168/05 de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de don Alfonso Martínez Meis contra «Byp 
Human Network, S. L.» se ha acordado:

Declarar a la ejecutada «Byp Human Network S. L.», 
en situación de insolvencia total por importe de 2.111,14 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado.

Madrid, 11 de diciembre de 2006.–Doña María José 
González Huergo, Secretaria judicial del Juzgado de lo 
Social número 25 de Madrid.–39. 

 CAPITAL M.E.P., SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a 
los señores accionistas de la sociedad a la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de 


