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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. 




