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Una vez firme el presente Auto líbrese oficio al
Sr. Administrador de Correos para que cese la retención 
de la correspondencia postal y telegráfica de la quebrada, 
líbrense mandamientos al Registro Mercantil de la pro-
vincia de Madrid y publíquese la parte dispositiva de la 
presente resolución mediante edictos que se fijarán en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y se publicarán en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, librándose los correspondientes 
despachos que se entregarán a la Procuradora de la 
quebrada Sra. Ortiz Cornago para su diligenciamiento y 
devolución, quedando sin efecto las medidas acordadas 
en el Auto de fecha 15 de julio de 2002 y, una vez hecho 
todo lo anterior, archívese la presente quiebra.

Contra la presente resolución cabe preparar recurso de 
apelación en el plazo de cinco días en este Juzgado y para 
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma el Ilmo. 
Sr. don Eduardo Delgado Hernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid; 
doy fe. Firma del Magistrado Juez. Firma del Secretario.

Y para su inserción en el Boletín Oficial del Estado, se 
extiende la presente.

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Secretario.–45.120. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 A CORUÑA

El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de A Coruña, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal núme-
ro 273/2005 referente al consursado Llosán, S. A., se ha 
convocado Junta de acreedores que se celebrará el día 4 
de octubre de 2006, a las 10,00 horas, en la Sala de Au-
diencia de este Juzgado.

Segundo.–Hasta cuarenta días antes del señalado para 
la celebración de la Junta, el deudor y los acreedores 
cuyos créditos superen conjunta o individualmente una 
quinta parte del total pasivo resultante de la lista definiti-
va podrán presentar propuestas de convenio.

Los acreedores podrán adherirse a las propuestas de 
convenio en los términos del artículo 115.3 de la L.C.

Tercero.–Tienen derecho de asistencia a la Junta los 
acreedores que figuren incluidos en la lista definitiva 
de acreedores, pudiendo hacerse representar por medio 
de apoderados en la forma prevista en el articulo 118 de 
la L.C.

A Coruña, 4 de julio de 2006.–El/la Secretario Judi-
cial.–44.970. 

 BARCELONA

Edicto

Doña Pilar Vives Requena, Secretaria Judicial en sus-
titución reglamentaria del Juzgado de lo Mercantil 
número 2 de los de Barcelona y Provincia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el pro-
ceso concursal 471 de 2006, en el que se ha dictado con 
fecha cinco de julio de 2006 auto declarando en estado 
de concurso a la entidad Talleres Albacete, Sociedad 
Anónima y mandando darle publicidad con los siguien-
tes datos:

Tipo de concurso: Voluntario.
Solicitante: Talleres Albacete, Sociedad Anónima, 

con domicilio en calle Paralela Torrente Santa Magdale-
na, Nave 3 (Polígono Can Jordi), de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).

Concursada: La misma que la solicitante.

Administrador/es concursal/es: Doña Lourdes Vidal 
Boix (Abogada), con domicilio en Avenida Diago-
nal, 491, planta 1ª, de Barcelona.

Forma de personación: Los acreedores pueden per-
sonarse en el proceso por medio de Abogado y Procu-
rador.

Llamamiento a los acreedores: Los acreedores de la 
concursada deberán poner en conocimiento de la admi-
nistración concursal a través del Juzgado la existencia de 
sus créditos en el plazo de quince días a contar desde la 
última de las publicaciones.

Examen de los autos: Los acreedores no personados 
pueden acudir personalmente a esta Secretaría Judicial y 
solicitar el examen de aquellos documentos o informes 
que consten sobre sus respectivos créditos o hacerlo por 
medio de abogado o procurador que autoricen al efecto 
sin necesidad de personarse.

Barcelona, 6 de julio de 2006.–La Secretaria Judicial 
en sustitución reglamentaria.–45.729. 

 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Don José Juan Ramos Campodarve, Ilustrísimo Ma-
gistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil 1 de Las 
Palmas de Gran Canaria,

Por el presente se hace saber que en el procedimiento 
concursal 17/2006 seguido a instancias del procurador 
Ana M.ª de Guzmán Fabra en nombre y representación 
de Canary Employment E.T.T. S.L., se ha dictado auto 
de fecha 7 junio de 2006, en cuya parte dispositiva cons-
tan entre otros, los siguientes particulares:

Se declara el concurso de Canary Employment
E.T.T. S.L. el que se tramitara por procedimiento abre-
viado. A efectos oportunos el presente concurso tiene 
carácter de voluntario. Se designan como administrador 
del concurso a don Juan Ramón Mendoza Cabrera como 
economista.

Llámese a los acreedores para poner en conocimiento 
de la administración concursal la existencia de sus cré-
ditos en el plazo de 1 mes a contar desde la ultima de 
las publicaciones acordadas en el Auto, dentro de las 
que con carácter obligatorio establece el apartado 1 del 
artículo 23.

Se acuerda la publicación de la declaración del concurso 
en el BOE, así como en un diario de la provincia de las Pal-
mas. Y para que sirva de publicación a los efectos acordados 
en el auto dictado, así como de notificación a los acreedores 
de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
concursal se expide el presente edicto.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2006.–El 
Magistrado Juez.–El Secretario.–45.757. 

 LOGROÑO

Doña Begoña Metola Loza, Secretaria Judicial del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 y mercantil de 
Logroño, anuncia:

1. Que en el procediminto concursal número 149/06 
referente al deudor Agrupación Detallista de Alimenta-
ción Sociedad Anónima. (ADA, S.A.), se ha presentado 
el informe de la administración concursal, al que se 
refiere el capitulo I del Título IV de la Ley Concursal, 
junto con el inventario de bienes y derechos y la lista de 
acreedores.

Dichos documentos pueden ser examinados por los 
interesados en la secretaría del Juzgado, así como, obte-
ner copias, a su costa.

2. Dentro del plazo de diez días, computado desde 
la última de las publicaciones de este edicto que se publi-

 SEVILLA

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 220/2006, 
por auto de esta fecha se ha declarado en concurso vo-
luntario al deudor Empresa para la Promoción de Alcalá 
de Guadaira, Sociedad Anónima (EMPASA) con CIF 
A-41.184.334 y domicilio en calle Juan Pérez Díaz, sin 
número.

Segundo.–Que el deudor conserva las facultades de 
administración y de disposición de su patrimonio, pero 
sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursal.

Tercero.–Que los acreedores del concursado deben 
poner en conocimiento de la administración concursal 
la existencia de sus créditos en la forma y con los datos 
expresados en el artículo 85 de la Ley Concursal.

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 un diario de los de mayor difusión en la provincia de 
Sevilla.

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 
Ley Concursal).

Sevilla, 26 de abril de 2006.–El Secretario Judi-
cial.–45.762. 

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir en 
las demás responsabilidades legales, de no presentarse los 
procesados que a continuación se expresan en el plazo que se 
les fija, a contar desde el día de la publicación del anuncio 
en este periódico oficial y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encargándose a todas las 
autoridades y Agentes de la Policía Municipal procedan a la 
busca, captura y conducción de aquéllos, poniéndoles a dis-
posición de dicho Juez o Tribunal con arreglo a los artículos 
correspondientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 Juzgados militares

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo con sede en Sevilla,

Hace saber: Que por resolución de este Tribunal en 
sum: 21/08/04 seguido a D. Carlos Peinado Alfaro por el 
delito de Deslealtad, se ha acordado, a tenor de lo previs-
to en el art. 117 de la Ley Procesal Militar, la notificación 
de Concesión de la Condena Condicional, emplazándole 
para que en el término de diez días a contar desde la pre-
sente, comparezca ante este Tribunal Militar Territorial 
Segundo y exprese lo que a su derecho convenga, caso 
contrario se le dará por notificado.

Sevilla, 10 de julio de 2006.–Capitán Auditor, Secre-
tario Relator, María Teresa García Martín.–45.065. 

cará en el BOE y en el Correo Español (Edición Rioja), 
los interesados que se consideren perjudicados por el 
inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedo-
res, podrán presentar impugnaciones en este Juzgado de 
primera instancia.

3. Para hacerlo se necesita valerse de Abogado y 
procurador.

Logroño, 13 de julio de 2006.–La Secretaria Judicial, 
Begoña Metola Loza.–45.751. 


