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IV.    Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 ALMERÍA

Don Manuel Piñar Díaz Magistrado-Juez de 1ª Instancia 
de Almería.

Hago Saber: Por auto de fecha dictado en el proce-
dimiento sobre robo, hurto o extravío de documentos 
al portador seguido en este Juzgado al n.º 1302/2004, 
se ha admitido la denuncia formulada por María del 
Carmen García Torres que actúa en nombre de la co-
munidad de bienes constituida por ella y sus hermanos 
Francisco y Antonio García Torres, acordando la prohi-
bición de la negociación o transmisión de los títulos que 
a continuación se expresan que fueron adquiridos por el 
demandante mediante Herencia, siendo desposeído de 
ellos. Títulos desposeídos: Obligaciones hipotecarias al 
portador, libradas por M.ª Rosario Romera Rubio, ante 
el notario D. Jesús Franch Valverde, de fecha 19 de 
agosto de 1988, numeradas del 1 al 4, ambos inclusive, 
serie A-única. Por el presente se llama a el tenedor de los 
títulos para que pueda comparecer en el Juzgado dentro 
de los seis días siguientes a la publicación del presente, 
haciendo uso de su derecho.

Almería, 22 de noviembre de 2004.–El/la Secretario/a 
judicial.–56.064. 

 BARCELONA

Don Modesto Casals Delgado, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia 41 de Barcelona,

Se hace saber: Que en este juzgado y con el nú-
mero 715/04-4ª, se sigue a instancia de Manuel Jarque 
Bofill y Isidro Jarque Bofill, expediente para la declara-
ción de fallecimiento de Manuel Jarque Felez, nacido en 
Barcelona el día 8 de noviembre de 1906, hijo de Fede-
rico Manuel Jarque Andrés y Francisca Felez Escobedo, 
con domicilio en c/ Novell, nº 22, piso 1.º, Barcelona, no 
teniéndose noticias de él desde 10 de noviembre de 1938 
e ignorándose su paradero; si viviera en estas fechas el 
desaparecido tendría 97 años de edad.

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

Barcelona, 5 de octubre de 2004.- El Secretario judi-
cial.–54.027. y 2.ª 17-12-2004 

 LORCA

Don Alfonso Carlos Aliaga Casanova, Secretario Judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lorca,

Hago saber: Que en resolución de 14 de julio de 2004 
dictada en el expediente 227/01 se ha aprobado el conve-
nio propuesto y que, previamente,ha sido votado favora-
blemente por los acreedores. Que el encabezamiento y 
fallo de dicha resolución es del siguiente tenor literal:

Doña Beatriz Sánchez Marín, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lorca, ha vis-
to los autos de suspension de pagos 227/01, a instancia de 
Sociedad Agraria de Transformación número 5776, Abe-

mar de Responsabilidad Limitada, representado por el 
Procurador de los tribunales Juana-María Bastida Rodrí-
guez, asistido por el Letrado Mariano Arques Perpiñán.

Fallo: Que debo tener por renunciada a Procurador 
Salvador Díaz González de Heredia en nombre y repre-
sentación de Semirec, Sociedad Limitada y Comercial 
Projar, Sociedad Anónima, a procurador Agustín Aragón 
Villodre en nombre y representación de SAT 4707 Eji-
doplant e Inocencio Piernas Ortuño, a Procurador José 
María Terrer Artes en nombre y representación de Her-
manos García Clemente, Sociedad Anónima, a Procura-
dor Pedro Arcas Barnes en nombre y representación de 
Friol Sociedad Limitada y Rotorsun Sociedad Limitada, 
y a Procurador José María Fernández Pallares en nombre 
y representación de Helicopteros de Cataluña, Sociedad 
Anónima de las acciones de impugnación de propuesta 
de convenio ejercitadas.

Que debo absolver y absuelvo a la parte demandada 
en dicho incidente de oposición, de las acciones y/o dere-
chos pretendidos contra ella en el dicho incidente.

Se imponen las costas del incidente de oposición a los 
instantes del mismo arriba referidos.

Se aprueba el convenio propuesto en el presente 
expediente de suspensión de pagos que se transcribe, li-
teralmente, en el hecho Primero de esta resolución y que, 
previamente, había obtenido la adhesión mayoritaria de 
los acreedores a los que se ordena estar y pasar por él.

Firme que sea la presente, anótese esta resolución en 
el Registro Mercantil de Murcia, librándose los opor-
tunos despachos y comuníquese esta resolución a los 
Juzgados a los que, en su día, se comunicó la solicitud 
de suspensión de pagos, así como al Registro Mercantil 
de Sociedades Agrarias de Transformación, y en los 
Registros de la Propiedad de Lorca Número 1, Águilas y 
Huercal-Overa, y désele publicidad por medio de edictos 
que se insertarán en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, del Estado y periódico La Verdad, y se expondrá 
al público un ejemplar en el Tablón de Anuncios de este 
Juzgado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de ape-
lación ante este tribunal en el plazo de cinco días a partir 
del siguiente al de su notificación.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Lorca, 3 de diciembre de 2004.–El/La Secretario.–56.853. 

 VILAGARCÍA DE AROUSA

D.ª Ana Belén Díaz Arias, Juez de Primera Instancia 
número 2 de los de Vilagarcía de Arousa,

Hago saber, que en este Juzgado y con el núme-
ro 449/2004 se sigue a instancia de don Santiago Ortega 
Sánchez expediente para la declaración de ausencia de 
don Julián Ortega Toledo natural de Igea (La Rioja) 
nacido/a el dia 18 de agosto de 1912, hijo de Santiago 
Ortega y de Benita Toledo, casado con Generosa Sán-
chez Vilas, de profesión no consta, quien se ausento en el 
año 1952 de su último domicilio familiar de esta loca-
lidad, calle Edelmiro Trillo, número 17, no teniéndose 
noticias de el/ella desde el año 1952, ignorándose su 
paradero. Lo que se hace público para que los que tengan 
noticias del/de la desaparecido/a puedan ponerlas en 
conocimiento en el Juzgado.

Vilagarcía de Arousa, 25 de noviembre de 2004.–La 
Juez, Ana Belén Díaz Arias.–56.038. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 A CORUÑA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley Concursal 
(LC), anuncia: 

1.º Que en el procedimiento número 47/2004, por auto 
de 15/noviembre/04 se ha declarado en concurso voluntario 
al deudor «Granja Marina Nastos, S. L.», con domicilio en 
c/ Hórreo, n.º 32, Santiago de Compostela y cuyo centro 
de principales intereses lo tiene en Porto Do Son, lugar
de Seráns, s/n, San Pedro de Muro.

2.º Que el deudor conserva las facultades de ad-
ministración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursal.

3.º Que los acreedores del concursado deben poner 
en conocimiento de la administración concursal la exis-
tencia de sus créditos en la forma y con los datos expre-
sados en el artículo 85 de la LC (por escrito firmado por 
el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito 
o quien acredite representación suficiente de ellos y se 
presentará en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, 
c/ Capitán Juan Varela, s/n, dirigido a la administración 
concursal. El escrito expresará nombre, domicilio y 
demás datos de identidad del acreedor, así como los 
relativos al crédito, su concepto, cuantía, fechas de ad-
quisición y vencimiento, características y calificación 
que se pretenda. Si se invocare un privilegio especial, 
se indicarán, además, los bienes o derechos a que afecte 
y, en su caso, los datos registrales. Se acompañarán los 
originales o copias autenticadas del título o de los docu-
mentos relativos al crédito, con la salvedad que establece 
el citado artículo 85.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y 
en el /los periódicos El Correo Gallego.

4.º Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por 
medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 
184.3 LC).

A Coruña, 15 de noviembre de 2004.–El Secretario 
judicial.–56.053. 

 BARCELONA

Edicto

Doña Pilar Vives Requena, Secretaria judicial del Juzga-
do Mercantil 1 de Barcelona,

Hace saber: Que en los autos con el n.º 62/2004 se ha 
declarado el concurso voluntario de Menalplac Sociedad 
Limitada, en liquidación, con N.I.F. n.º B-60989316 y 
domicilio en calle Pallars, 84-88, 3.º 1.ª, de Barcelona, 
en el que se ha decretado suspensión de las facultades de 
administración y disposición.

Los acreedores del concursado deberán comunicar 
sus créditos a la administración concursal por medio de 
escrito que se presentará a éste Juzgado en el plazo de un 
mes, firmado por el acreedor, interesado o representante, 
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expresando domicilio y demás datos de identidad del 
acreedor, así como los relativos al crédito, concepto y 
cuantía, fecha de adquisición y vencimiento, característi-
cas y calificación que se pretende.

Se deberán acompañar originales o copias auténticas 
del título o de los documentos relativos al crédito.

Barcelona, 29 de noviembre de 2004.–La Secretaria 
judicial.–56.063. 

 CÁDIZ

Edicto

Don Luis Mohedas López, Secretario del Juzgado de lo 
Mercantil n.º Uno de Cádiz, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 23 de la Ley Concursal (LC), 
anuncia: 

1.º Que en el procedimiento número 5/2004, por 
auto de 15 de noviembre de 2004 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Realis Trade S.L., con do-
micilio en Diego de Riaño n.º 3 de Arcos de la Frontera, 
España, y cuyo centro de principales intereses lo tiene en 
Arcos de la Frontera (Cádiz).

2.º Que el deudor conserva las facultades de ad-
ministración y de disposición de su patrimonio, pero 

 VALENCIA

Don José Miguel Guillén Soria, Secretatio Judicial del 
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de Concurso de Acreedores número 51/04 habiéndose 
dictado en este fecha por el Magistrado-Juez auto de 
declaración de concurso voluntario de acreedores de la 
entidad «Transportes Sanfélix, Sociedad Anónima» en 
liquidación, con domicilio en Gandía (Valencia), pa-
seo Germanías, 62, 6-C, CIF A-46058327, habiéndose 
acordado la suspensión de las funciones de gestión y 
administración, que en lo sucesivo serán desempeñadas 
por el Administrador concursal designado don Celestino 
Aparicio Argiles, Abogado Auditor de Cuentas, con des-
pacho profesional en Valencia, calle General Sanmartín, 
número 1.

Y de conformidad con lo ordenado, se expide el pre-
sente edicto para general llamamiento de los acreedores 
del concursado a fin de que en el plazo de un mes desde 
la última de las publicaciones a que se refiere el artícu-
lo 23 de la Ley Corcursal puedan comunicar sus créditos 
en los términos del artículo 85.

Valencia, 24 de noviembre de 2004.–El Secreta-
rio.–56.050. 

sometidas éstas a la intervención de la Administración 
concursal.

3.º Que los acreedores del concursado deben poner 
en conocimiento de la administración concursal la exis-
tencia de sus créditos en la forma y con los datos expre-
sados en el artículo 85 de la LC, que se presentarán ante 
este Juzgado, mediante escrito firmado por el acreedor, 
por cualquier otro interesado en el crédito o por quién 
acredite representación suficiente de ellos, y en que se 
expresará nombre, domicilio y demás datos de identidad 
del acreedor, así como los relativos al crédito, su concep-
to, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, carac-
terísticas y calificación que se pretenda, indicando, si se 
invocare un privilegio especial, los bienes o derechos a 
que afecte, y, en su caso, los datos registrales, acompa-
ñándose en todo caso originales o copias auténticas del 
título o de los documentos relativos al crédito.

El plazo para esta comunicación es de un mes a contar 
desde la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el 
periódico Diario de Cádiz.

4.º Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo 
por medio de Procurador y asistidos de Letrado (ar-
tículo 184.3 LC).

Cádiz, 16 de noviembre de 2004.–El Secretario judi-
cial.–56.070. 


