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La deuda pendiente de pago es la de 1.760,02 euros, 
más un 10% por mora, de principal, más un 20% sobre el 
principal para intereses y costas.

Vitoria-Gasteiz, 14 de marzo de 2007.–El Secretario 
del Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria.–16.730. 

 BOLERA GORBEIA, S. L.
Declaración de insolvencia

Doña María Yolanda Martín Llorente, Secretaria del 
Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria-Gasteiz, 

Hace saber: Que en la ejecutoria 131/06, seguida con-
tra el deudor Bolera Gorbeia, S. L., se ha dictado el 14 de 
marzo de 2007, auto por el que se ha declarado la insol-
vencia, por ahora, del referido deudor, sin perjuicio de 
que pudieran encontrársele nuevos bienes.

La deuda pendiente de pago es la de 989,4 euros, más 
un 10% por mora, de principal, más un 20% sobre el 
principal para intereses y costas.

Vitoria-Gasteiz, 14 de marzo de 2007.–El Secretario 
del Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria.–16.731. 

 CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS

Asamblea general de obligacionistas de la primera 
emisión de obligaciones de deuda subordinada de 27 de 

octubre de 1993 de la caixa d’estalvis del penedès

De conformidad con lo previsto en el artículo 298 del 
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el 
artículo 8.º del Reglamento del Sindicato de Obligacio-
nistas, se convoca a los tenedores de obligaciones de 
deuda subordinada de la «Caixa d’Estalvis del Penedès», 
emisión de 27 de octubre de 1993, a la Asamblea general 
que se celebrará el día 4 de mayo de 2007, a las 12.00 
horas de la mañana, en primera convocatoria, en Vila-
franca del Penedès, Rambla de Nuestra Señora 2-4.

En el supuesto que no pudiera celebrarse en primera 
convocatoria por no alcanzarse el quórum de asistencia 
establecido en el artículo 301, apartado 2 del texto Re-
fundido de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 
10 del Reglamento, y conforme a lo que establecen di-
chos preceptos, queda convocada en segunda convocato-
ria, por este anuncio, para el día 5 de junio de 2007, en el 
mismo lugar a las 12.00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Ratificación, y en su caso subsanación, de 
los acuerdos adoptados en la Asamblea general de obli-
gacionistas celebrada el día 17 de enero de 2006.

Segundo.–Modificación de los artículos 8.º y 10.º del 
Reglamento de obligacionistas.

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

del acta de la Asamblea.

Derecho de Asistencia: Podrán asistir a la Asamblea 
los tenedores de las obligaciones de la referida emisión 
que acrediten la titularidad de las mismas con cinco días 
de antelación a la fecha de celebración de la misma y 
soliciten la correspondiente tarjeta de asistencia.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, se pone a disposición de los señores obligacionistas 
el texto íntegro de las modificaciones del Reglamento 
propuestas y del informe justificativo de las mismas. 
Toda esta documentación está a disposición de los seño-
res obligacionistas para su examen en el domicilio social 
del Sindicato, o bien para serles enviada a sus domicilios 
particulares a solicitud de los mismos por correo, de for-
ma inmediata y gratuita.

Vilafranca del Penedès, 29 de marzo de 2007.–El Co-
misario entrante, Jaume Jorba Cuxart, y el Comisario 
saliente, Ricardo Pagés Font.–18.530. 

 CAPITAL PENEDÈS MIXT, S. A., 
S.I.C.A.V.

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, y de 
conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales 
y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores 
accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria 
el día 7 de mayo de 2007, a las 10,00 horas, en Rambla 
Nuestra Senyora 2-4 primera planta, de Vilafranca del 
Penedès, y en segunda convocatoria el día 8 de mayo de 
2007, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, 
para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos 
en el siguiente:

Orden del día

Primero.–1) Información a los accionistas de la situa-
ción económica y financiera de la sociedad.

Segundo.–2) Examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas anuales, del informe de gestión y de la memoria, 
y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado 
al 31 de diciembre de 2006.

Tercero.–3) Aprobación, en su caso, de la Gestión del 
Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 
de 2006.

Cuarto.–4) Nombramiento de auditores.
Quinto.–5) Reducción del capital estatutario máximo 

y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatu-
tos Sociales.

Sexto.–6) Modificación de los Estatutos Sociales, 
concretamente del Título V y su artículo 16 relativo al 
Comité de Auditoría, así como del Título VI y de los ar-
tículos que lo integran referentes al ejercicio social y 
distribución de beneficios.

Séptimo.–7) Designación de las personas que se de-
terminen para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Octavo.–8) Ruegos y preguntas.
Noveno.–9) Redacción, lectura y aprobación, si pro-

cede, del Acta de la Junta General.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 y 
del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se 
pone a disposición de los señores accionistas toda la do-
cumentación relativa a las cuentas anuales y a la aplica-
ción del resultado correspondiente al ejercicio de 2006, 
así como del informe de gestión y el informe de los audi-
tores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro 
de las modificaciones estatutarias propuestas y del infor-
me justificativo de las mismas. Toda esta documentación 
está a disposición de los señores accionistas para su exa-
men en el domicilio social de la compañía, o bien para 
serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de 
los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Vilafranca del Penedès, 27 de marzo de 2007.–El Se-
cretario del Consejo de Administración. Jaime Recasens 
Parés.–18.469. 

 CARLATRES, S. A.
El Consejo de Administración de la sociedad «Carla-

tres, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta 
general ordinaria de accionistas que se celebrará, en pri-
mera convocatoria, el día 15 de mayo de 2007 a las 11 
horas en el domicilio social, Madrid, calle Luis I, n.º 55, 
nave 15 y, en segunda convocatoria, el día siguiente 16 
de mayo, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar 
y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación en su caso de la ges-
tión social, Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, informe de gestión, y aplicación del resultado 
correspondientes al ejercicio de 2006.

Segundo.–Autorización al Consejo de Administración 
para la adquisición derivativa de acciones, por parte de la 
propia sociedad en los términos previstos por la ley, así 
como para su posterior enajenación, dentro del plazo de 
dieciocho meses. Reducción de capital social y conse-

cuente modificación del artículo correspondiente de los 
Estatutos sociales.

Tercero.–Autorización al Consejo de Administración 
de la sociedad, en los más amplios términos y por el pla-
zo máximo legal, para la enajenación total o parcial de 
las acciones en autocartera. Determinación de los com-
pradores y condiciones de la misma.

Cuarto.–Autorización al Consejo de Administración 
de la sociedad, y de forma solidaria e indistinta al Presi-
dente y al Secretario del Consejo de Administración, en 
los más amplios términos, para el pleno desarrollo y eje-
cución de los anteriores acuerdos, y su elevación a públi-
co, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades 
de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como 
la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Quinto.–Aprobación del acta de la Junta, o nombra-
miento de interventores para ello.

Se informa a los señores accionistas del derecho que 
les asiste de examinar en el domicilio social los docu-
mentos sometidos a aprobación que se proponen, y de 
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de marzo de 2007.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Juan Manuel Apellániz de la 
Cuétara.–16.545. 

 CARPINTERÍA NAGER, S. A.
Insolvencia provisional

En autos de Ejecución número 84/06 seguidos en este 
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao, a instancia de 
Jesús Ozámiz Laucirica, frente a Carpintería Nager, S.A., 
se ha dictado auto cuya parte dispositiva es como a con-
tinuación se cita:

A los efectos de las presentes actuaciones, y para el 
pago de 6.373,20 euros de principal y 135 euros calcula-
dos para costas, se declara insolvente, por ahora, al deu-
dor Carpintería Nager, S.A., sin perjuicio de que pudie-
ran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer 
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Bilbao, 19 de febrero de 2007.–María Luisa Linaza 
Vicandi, Secretaria Judicial.–16.807. 

 CASTELLS, SUBMINISTRAMENTS 
PER INSTAL.LADORS

Declaración de insolvencia

Doña Almudena Ortiz Martín, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número 2 de Mataró, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento de ejecución 129/06, a instancia de Francisco Ja-
vier Serrano Gallud, contra Castells, Subministraments 
per Instal.ladors en el cual se ha dictado con fecha 20 de 
marzo de 2007, auto por el que se declara a la ejecutada en 
situación de insolvencia parcial provisional por importe de 
3.264,31 euros de principal, más 326,43 euros de intereses 
provisionales y 326,43 euros de costas provisionales.

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

Mataró, 20 de marzo de 2007.–La Secretaria Judicial, 
Almudena Ortiz Martín.–17.062. 

 CDMA AGRÍCOLA, 
SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbente)

INVERSIONES SON & GAO, 
SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

De conformidad con el artículo 242 de la Ley de So-
ciedades Anónimas se hace público que, las Juntas Ex-
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traordinarias y Universales de Socios de las Sociedades 
CDMA Agrícola, Sociedad Limitada y de Inversiones 
Son & Gao, Sociedad limitada celebradas el 7 de marzo 
de 2007 de acuerdo con el Proyecto de Fusión emitido 
conjuntamente por la Administradora Única de ambas 
sociedades el 31 de enero de 2007, y depositado en el 
Registro Mercantil de Madrid el 22 de febrero de 2007, y 
en atención a los Balances de Fusión cerrados a 31 de 
octubre de 2006, han aprobado la fusión de ambas socie-
dades mediante la absorción por CDMA Agrícola, Socie-
dad limitada de Inversiones Son & Gao, Sociedad Limi-
tada, que transmite en bloque su patrimonio social a la 
sociedad absorbente que adquiere por sucesión universal 
los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida que 
queda disuelta sin liquidación.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a 
los socios y acreedores de las sociedades participantes en 
la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adop-
tados y de los balances de fusión.

Asimismo, de conformidad con el artículo 243 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho 
que asiste a los acreedores de las sociedades participantes 
a oponerse a la misma en los términos previstos en el ar-
tículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de marzo de 2007.–La Administradora 
Única, Catalina Oriol López-Montenegro.–17.052.

2.ª 3-4-2007 

 CLÍNICA SAN MARCOS GUIJUELO, 
SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

Don Manuel José Marín Madrazo, Secretario del Juzga-
do de lo Social n.º. 2 de Salamanca,

Por medio del presente, hago saber: Que en el proce-
dimiento de ejecución n.º 8/07, seguido a instancia de 
Coro Pérez Tabernero se ha dictado propuesta de auto de 
fecha 16 de marzo de 2007, por la que se declara a la 
ejecutada Clínica San Marcos Guijuelo, S.L. en situación 
de insolvencia total por importe de 2.435,84 euros de 
principal, insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos como provisional.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, expido la presente para su publica-
ción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Salamanca, 16 de marzo de 2007.–El Secretario Judi-
cial, Manuel José Marín Madrazo.–16.790. 

 CLUB AQUARIUM
INMOBILIARIA, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria
de accionistas

Por la Presidenta, se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad Club Aquarium Inmobiliaria, S.A., para la 
celebracion de la Junta general ordinaria, que se celebra-
rá en el domicilio social de la entidad, sito en el Club 
Aquarium de Cala Vadella-San José, Isla de Ibiza, el 
día 18 de mayo de 2007, a las 18 horas, en primera con-
vocatoria, y el día 19 de mayo de 2007, a las 11 horas, en 
segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.–Informe a la Junta general de la Memoria, 
Balance y Cuenta de Resultados.

Segundo.–Aclaración de las pérdidas generadas.
Tercero.–Aprobación por la Junta del aumento de ca-

pital.
Cuarto.–Modificación de las acciones.
Quinto.–Ruegos y preguntas.
Sexto.–Facultar al Secretario del Consejo para que 

compareciendo ante Notario eleve a público los acuerdos 
sociales.

San José, 20 de marzo de 2007.–La Presidenta, Ma-
rion Lüdtke Reissmann.–16.615. 

 CODINORTE, S. L.
Insolvencia provisional

En resolución dictada con fecha de hoy en ejecución 
número 128/06, seguida en este Juzgado de lo Social 
número 9 de Bilbao, a instancia de María Rosario Diego 
Oteo, frente a Codinorte, S.L., aparece la siguiente parte 
dispositiva: A los efectos de las presentes actuaciones, y 
para el pago de 1.911,16 euros de principal y 382 euros 
calculados para costas, se declara insolvente por ahora, al 
deudor Codinorte, S. L., sin perjuicio de que pudieran 
encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efec-
tiva la deuda aún pendiente de pago.

Bilbao, 15 de marzo de 2007.–María Luisa Linaza 
Vicandi, Secretaria Judicial.–16.802. 

 COM & REST 2002, S. L.
Declaración de insolvencia

Que en el procedimiento de ejecución núm. 263/04, 
seguidos en este Juzgado de lo Social número 2 de Te-
rrassa, a instancia de Vanessa Baltasar Borges, Miguel 
Angel Pérez Vílchez y Domingo Martínez García contra 
Com & Rest 2002, S.L., se ha dictado en fecha de 1 de 
marzo de 2007 auto por el que se declara a la ejecutada 
Com & Rest 2002, S.L., en situación de insolvencia por 
importe de 11.546,99 euros, insolvencia que se entende-
rá, a todos los efectos, como provisional. Y de conformi-
dad con el artículo 274.5 LPL, expido el presente para su 
inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Terrassa, 21 de marzo de 2007.–Marta Palau Altarrri-
ba, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 2 de 
Terrassa.–16.789. 

 COMISUR, COMPAÑÍAS MINERAS 
DEL SUR, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a 
la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domici-
lio social, calle Almería, 21, Macael (Almería), a las 
veinte horas del día 11 de mayo de 2007 en primera con-
vocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente 
día 12 de mayo de 2007 en segunda convocatoria, al 
objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.–Censura de la gestión social, aprobación, en 
su caso, de las cuentas del ejercicio económico de 2006 y 
resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.–Ruegos y preguntas.
Tercero.–Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas 
que lo deseen, desde la fecha de la convocatoria, toda la 
documentación precisa acerca de los asuntos comprendi-
dos en el orden del día, pudiendo examinar en el domici-
lio social la misma, así como pedir la entrega o el envío 
gratuito de estos documentos.

Macael, 26 de marzo de 2007.–El Administrador úni-
co, Juan Morales Camenforte.–17.428. 

 COMPRASUR, S. L.
SETRAMOR, S. L.

Declaracion de insolvencia

Por el presente le participo que por este Juzgado de lo 
Social numero uno de Albacete, se ha dictado resolución 
en el procedimiento DEM 168/2005, ejecución 157/2005 
por la que se ha declarado la insolvencia con carácter 
provisional de la parte ejecutada Comprasur, S. L., Setra-
mor, S. L. por importe de 8.646.31 euros a los efectos de 
la publicación de la parte dispositiva de dicho Auto en el 

Boletín Oficial de Registro Mercantil (Art. 274-5 de la 
ley de Procedimiento Laboral).

Dado en Albacete, 26 de marzo de 2007.–Secretaria 
Judicial, María Isabel Sánchez Gil.–16.913. 

 COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en el hotel Mayoral, avenida Castilla-La 
Mancha, 3, de Toledo, a celebrar, en primera convocato-
ria el día 25 de abril, a las dieciocho horas, y en segunda 
convocatoria, el día 26 de abril, en el mismo lugar y hora, 
bajo el siguiente

Orden del día

Primero.–Renovación del Consejo de Administración.

Toledo, 21 de marzo de 2007.–El Presidente, Apolo-
nio Mayoral Hernández.–16.657. 

 COMUNIDAD PROPIETARIOS 
AVENIDA ALGORTA 100

Declaración de insolvencia

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social, número 1 de los de Bilbao 
(Bizkaia),

Hago saber: En la Pieza de Ejecución n.º 118/06 este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancias de doña Ma-
nuela Sánchez Pimentel, contra la empresa denominada 
Comunidad Propietarios Avenida Algorta 100, sobre 
cantidad, se ha dictado la siguiente Parte Dispositiva:

En atención a lo dispuesto se acuerda declarar al/los 
ejecutado/s, la/s Empresa Comunidad Propietarios Ave-
nida Algorta 100, en situación de insolvencia total, por 
importe de 757,26 euros de principal, más la de 75,73 
euros calculadas para intereses, gastos y costas, insol-
vencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional.

Bilbao, 20 de marzo de 2007.–La Secretaria Judicial, 
Begoña Monasterio Torre. 

 CONFACAB TEXTIL, 
SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

Doña Almudena Ortiz Martín, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número 2 de Mataró, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento de ejecución 2/06, a instancia de Fathiha Sadouki, 
contra Confacab Textil, Sociedad Limitada, y Juan Bachs 
LLenin, en el cual se ha dictado con fecha 23 de febrero 
de 2007 auto por el que se declara a la ejecutada en situa-
ción de insolvencia provisional por importe de 7.353,05 
euros de principal, más 752.71 euros de intereses provi-
sionales y 752.71 euros de costas provisionales.

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

Mataró, 16 de marzo de 2007.–La Secretaria Judicial, 
Almudena Ortiz Martín.–16.740. 

 CONSTRUCCIONES 
AL ADARESA, S. L.

Declaración de insolvencia

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 
n.º 127/06, de este Juzgado de lo Social número 1 de 


