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IV.    Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

 Sala Primera

Cédula de Emplazamiento

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la eje-
cución de sentencia extranjera, registrada con el número 
3914/2000, instada por don Eustaquio Ramos González, 
contra doña Kandra Matamoros Rodríguez ha acordado 
citar y emplazar por medio de la presente a doña Kandra 
Matamoros Rodríguez para que en el término de treinta 
días, comparezca ante este Tribunal y Secretaría del Sr. 
García Vega, a fin de ser oída en el presente procedimien-
to, apercibiéndole que, de no verificarlo se proseguirá en 
el conocimiento de los autos sin su intervención.

Madrid, 22 de junio de 2004.–El Secretario, Alberto 
Carlos García Vega.–46.664. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA

 MADRID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Sexta

Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudie-
ran derivarse derechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento 
del mismo, se hace saber que por doña Belén Álvarez Ló-
pez se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre reclamación de cantidad como Profesor 
de Religión Interino, recurso al que ha correspondido el 
número de procedimiento ordinario 568/2004.

Lo que se anuncia para emplazamiento de lo que, con 
arreglo a los artículos 49 y 50, en relación con el 21 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
puedan comparecer como codemandados en indicado 
recurso.

Madrid, 2 de junio de 2004.– El/la Secretario.–
46.679. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 BARAKALDO

El/La Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 3 de Barakaldo (Bizkaia).

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia número 
tres de Barakaldo (Bizkaia), de fecha 29 de septiembre 
de 2004, dictado en el juicio Voluntario de quiebra de 
Adonays, Sociedad Limitada, instado por el Procurador 
don José Félix Basterrechea Aldana en representación de 

Adonays, Sociedad Limitada, se ha declarado en estado 
de quiebra a Andonays, Sociedad Limitada, quien ha 
quedado incapacitado para la administración y disposi-
ción de sus bienes, declarándose vencidas todas sus deu-
das a plazo, por lo que se prohíbe hacer pagos o entregar 
bienes el/la quebrado/a, debiendo verificarlo desde ahora 
al depositario administrador don Luis Javier Salaberria 
Atorrasagasti y posteriormente, a los Señores Síndicos, 
con apercibimiento de no tenerlos por descargados de 
sus obligaciones y previniendo a todas aquellas perso-
nas en cuyo poder existan bienes pertenecientes al/la 
quebrado/a para que lo manifieste al Señor Comisario 
don Ignacio María Uzcundun Guruceaga entregándole 
nota de los mismos, bajo apercibimento de ser tenidos 
por ocultadores de bienes y cómplices del/la quebrado/a.

Barakaldo (Bizkaia), 29 de septiembre de 2004.– 
El/La Secretario.–47.045. 

 BARCELONA

Edicto

Doña Elisabet Oliva Mas, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 47 de los de esta ciudad,

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
578/2004 se tramita juicio universal de quiebra volunta-
ria de Camilfashion, Sociedad Limitada, con domicilio 
social en Barcelona, calle Gran de Sant Andreu, número 
142, local n.º 5, dedicada a la comercialización y venta al 
detalle de prendas de vestir y complementos, habiéndose 
acordado por auto de fecha 28 de septiembre de 2004 
publicar el presente, a fin de que tenga publicidad la re-
ferida solicitud, que ha quedado inhabilitada la quebrada 
para la administración de sus bienes, con prohibición de 
que nadie haga pagos ni entregas de efectos al mismo, 
sino al Depositario nombrado doña Marta García Prats, 
con domicilio en Barcelona, Travesera de les Corts,
n.º 257, entlo. 1.ª, bajo pena de no descargar su obliga-
ción, así como también la prevención a todas las personas 
que tengan pertenencias del quebrado que las pongan de 
manifiesto al Comisario don Daniel Candenas García, 
con domicilio en Barcelona, calle Consell de Cent, nú-
mero 366, pral. bajo los oportunos apercibimientos.

Igualmente se ha decretado la acumulación al presente 
juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra el solici-
tante, salvo los legalmente excluidos, la retención de la 
correspondencia y la retroacción por ahora y sin perjuicio 
de tercero a fecha de 30 de junio de 2004.

Y para que sirva de general conocimiento libro el 
presente en Barcelona, a 28 de septiembre de 2004.–La 
Secretaria judicial.–46.641. 

 BERJA

Edicto

Don Ramón Alemán Ochotorena, Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de los de Berja,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 192/2003, se sigue a instancia de don Francisco Mar-
tín Rodríguez y don Juan Antonio Martín Rodríguez, 
expediente para la declaración de fallecimiento de su 

padre don Francisco Martín Parrilla, natural de Berja 
(Almería), vecino de Berja, de 92 años de edad, quien 
se ausentó de su último domicilio sito en Berja, Paraje 
de Río Chico, España, no teniéndose de él noticias desde 
mediados del año 1953, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlos en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Dado en Berja, a veintiocho de abril de dos mil cua-
tro.–El/la Juez.–El/la Secretario.–45.044.

y 2.ª 20-10-2004  

 CASTELLÓN

Edicto

Doña Mercedes Galotto López, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 2 de Castellón,

Hace público: Que en este Juzgado y a instancias del 
Ministerio Fiscal se tramita expediente con el número 
151/04-H, sobre declaración de fallecimiento de Cris-
tóbal Mampel Galland, nacido en Barcelona el 27 de 
septiembre de 1957, hijo de Gaspar y María Noelle, de 
estado civil casado, y cuyo último domicilio lo tuvo en 
plaza Joaquín Pena, n.º 8, 3.º-3.ª de Barcelona, desapa-
recido en accidente aéreo el día 10 de octubre de 2001, 
no teniéndose noticia del mismo desde dicha fecha, y en 
cuyo expediente he acordado, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 2.042 de la LEC, la publicación del 
presente edicto dando conocimiento de la existencia del 
referido expediente.

Y para que sirva para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», periódico «La Vanguardia» de Bar-
celona y para su emisión por Radio Nacional, expido el 
presente en Castellón a 31 de marzo de 2004.–La Magis-
trada.–44.885. y 2.ª 20-10-2004 

 MADRID

Edicto

Don Juan M. Ávila de Encío, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 16 de Madrid,

Hace saber: Que observándose un error en el edicto 
de fecha 22 de julio de 2004 de la quiebra n.º 203/04 de
Comusa, en cuanto a la fecha de la celebración de la Jun-
ta General de Acreedores, se rectifica, siendo la fecha del 
señalamiento el próximo día 26 de noviembre de 2004, 
a las 10 horas.

Madrid, 27 de septiembre de 2004.–El Secreta-
rio.–46.552. 

  SEVILLA

D. Jesús Medina Pérez, Magistrado/Juez de Primera Ins-
tancia nº 22 de Sevilla,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el nº 711/2003 
se sigue a instancia de doña Dolores González Iglesias 
expediente para la declaración de fallecimiento de Doña 




