
BOE núm. 53 Viernes 2 marzo 2007 2397

Tercera.–Debe comunicar a este Tribunal cualquier 
cambio de domicilio que se produzca durante la sustan-
ciación de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero 
de la LECn).

Y como consecuencia del ignorado paradero de Provi-
consa (Promociones Villalba Construcción, S. A.), se ex-
tiende la presente para que sirva de cédula de emplazamien-
to a la parte demandada mediante la publicación del mismo 
en el Boletín Oficial a su cargo, quedando el portador del 
mismo, ampliamente facultado para su diligenciado.

Madrid, 24 de enero de 2007.–El Secretario.–9.962. 

 MADRID

Doña Laura Pedrosa Preciado, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid,

Hace Saber: Que en los autos que a continuación se 
dirá obra dictada la Sentencia, cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 521/04.

«Sentencia número 921. En Madrid, a 21 de diciem-
bre de 2004. Vistos por mí, doña Amelia Reillo Álvarez, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 49 de Madrid, los autos correspondientes al juicio 
ordinario que fueron registrados bajo el número 521/04, 
instado por “Urbanizadora Angloibérica, Sociedad Anó-
nima”, representado por el Procurador, don Jorge Deleito 
García, y asistidos por el Letrado doña Sonia Díaz Tro-
yano, contra “Inversión Hogar, Sociedad Anónima”, y 
atendiendo a los siguientes [...],

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Don Jorge 
Deleito García, en nombre y representación de “Urbani-
zadora Angloibérica, Sociedad Anónima», contra “Inver-
sión Hogar, Sociedad Anónima” y, en su virtud condenar 
y condeno a la entidad demandada, “Inversión Hogar, 
Sociedad Anónima” a que ratifique la escritura de fecha 
10 de mayo de 1991, otorgada ante el Notario que fue 
de la Línea de la Concepción, Cádiz, don Juan Antonio 
Madaero García, número de protocolo 1279/91, de eleva-
ción a público del contrato privado de la plaza de garaje 
número 90 del Edificio Residencial Panorama, sito en La 
Línea de la Concepción, Cádiz, de manera que la finca 
registral número 27.267, inscrita al Tomo 814, libro 359 
de la Línea, folio 15, del Registro de la Propiedad de San 
Roque pueda inscribirse definitivamente a favor de “Ur-
banizadora Angloibérica, Sociedad Anónima”.

Se concede a la entidad demandada, “Inversión Ho-
gar, Sociedad Anónima” a que ratifique la escritura de 
fecha 10 de Mayo, otorgada ante el Notario que fue de 
La Línea de la Concepción, don Juan Antonio Madero 
García, número de protocolo 1280/01, de elevación a pú-
blico de contrato privado de la plaza de garaje número 89 
del Edificio Residencial Panorama, sito en La Línea de la 
Concepción, Cádiz, de manera que la finca registral nú-
mero 27.266, inscrita al tomo 814, libro 359 de La Línea, 
folio 13, del Registro de la Propiedad de San Roque, pue-
da inscribirse definitivamente a favor de “Urbanizadora 
Angloibérica, Sociedad Anónima”, abonando la parte 
demandada las costas del presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe 
recurso de apelación que, en su caso, se interpondrá ante 
este Tribunal en el plazo de cinco días contados desde el día 
siguiente al de su notificación a las partes y que se sustancia-
rá ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid.

Llévese el original de la presente resolución al Libro 
de Sentencias y Autos definitivos de este Juzgado, dejan-
do testimonio literal del mismo en las actuaciones.

Una vez que sea firme esta resolución y se haya eje-
cutado lo en ella acordado, procédase al archivo de las 
presentes actuaciones, previas las anotaciones correspon-
dientes en los libros de este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.»

Y como consecuencia del ignorado paradero de la 
entidad demandada rebelde, «Inversión Hogar, Sociedad 
Anónima», en ignorado paradero se extiende la presente 
para que sirva de notificación en legal forma mediante 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el 
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

Madrid, 30 de enero de 2007.–La Secretaria.–9.960. 

 REUS

Juzgado Primera Instancia 6 Reus,

Juicio 906/2006 Declaración de Fallecimiento.
Parte demandante: Francisca Ibáñez Campos.
Fallecido: Joaquín Gómez Ibáñez.
Sobre: Declaración de fallecimiento.

En el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Reus, 
con el número 906/06-A y a instancia de la Procuradora 
Sra. Monserrat Ramón de la Casa actuando en nombre y 
representación de Doña Francisca Ibáñez Campos, se ha 
iniciado el expediente de Jurisdicción Voluntaria para la 
declaración de fallecimiento de Don Joaquín Gómez Ibá-
ñez, con Documento Nacional de Identidad 39845860, 
nacido en Tarifa el día 6 de marzo de 1958, el cual des-
apareció de su domicilio sito en Cambrils en fecha 14 de 
enero de 1982 habiendo sido visto por última vez al salir 
ese día de la discoteca El Oso Negro sito en Avenida de 
la Diputación de la referida localidad subiéndose a un 
vehículo, sin que se hayan tenido mas noticias del mismo 
desde la indicada fecha.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.038 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Reus, 10 de octubre de 2006.–La Secretaria, en susti-
tución.–7.143. y 2.ª 2-3-2007 

 SEVILLA

Edicto

En el procedimiento ordinario (N) 680/2005 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla a instancia 
de Rafael Estévez González y Josefa Pilar López Cueli contra 
María Llanos Camero, Manuel, Ignacio, Nicolás, Carmen y 
Ana Romero Llanos y Lagos del Serrano, Sociedad Anónima 
sobre otorgamiento escritura pública de segregración, c-v e 
inscripción registral, se ha dictado sentencia que copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia

En Sevilla, a 25 de octubre de 2006. Vistos por
D.ª Francisca Torrecillas Martínez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de esta ciudad, los 
presentes autos de juicio ordinario, seguidos con el núme-
ro 680/05-3, a instancia de D. Rafael Estévez González y 
D.ª Josefa Pilar López Cueli, representados por la Procu-
radora D.ª M.ª Elisa Sillero Fernández y asistidos por el 
Letrado D. Enrique Sillero Fernández, contra D.ª María 
Llanos Camero, D. Manuel Romero Llanos, D. Ignacio 
Romero Llanos, D. Nicolás Romero Llanos, D.ª M.ª del 
Carmen Romero Llanos y D.ª Ana M.ª Romero Llanos 
y «Lagos del Serrano, Sociedad Anónima», en rebeldía, 
sobre declaración de dominio, y,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por D. Rafael 
Estévez González y D.ª Josefa Pilar López Cueli contra 
D.ª María Llanos Camero, D. Manuel Romero Llanos, D. 
Ignacio Romero Llanos, D. Nicolás Romero Llanos, D.ª 
M.ª del Carmen Romero Llanos y D.ª Ana María Romero 
Llanos y «Lagos del Serrano, Sociedad Anónima», debo 
declarar y declaro que los actores son legítimos propie-
tarios en pleno dominio de la parcela de terreno señalada 
con el número C-12 de la Urbanización Lagos del Serra-
no 1.ª Fase de Guillena (Sevilla), descrita en el primer 
Fundamento de Derecho de esta resolución, condenando 
a los demandados a estar y pasar por esta declaración 
y a otorgar, la entidad demandada, escritura pública de 
segregación y los codemandados, escritura pública de 
compraventa de la referida parcela a favor de los actores, 
para el supuesto de falta de cumplimiento voluntario, se 
procederá en legal forma, todo ello, sin hacer expresa 
condena en costas.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de 
apelación que deberá prepararse por escrito ante este 
Juzgado en el plazo de cinco días a partir de su notifi-
cación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testi-
monio para su unión a los autos, definitivamente juzgan-
do en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o 
residencia de la parte demandada, por providencia de esta 
fecha el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para 
llevar a efecto la diligencia de notificación a la entidad co-
demandada Lagos del Serrano, Sociedad Anónima.

Sevilla, 18 de enero de 2007.–El/la Secretario/a Ju-
dicial.–9.656. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 ALICANTE

Don Virginio Sánchez Barberán, Secretario del Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de Alicante dictó, de con-
formidad con el artículo 21 y 23 de la Ley Concursal, 
el presente edicto al objeto de dar publicidad al auto 
de declaración de concurso dictado por este Juzgado:

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante Calle 
Pardo Gimeno, 43.

Número de Asunto:000596/2006-R.
Tipo de concurso: Ordinario Voluntario.
Entidad instante del concurso y concursado: Talleres 

Cervantes con CIF A-03.098.936 domicilio social calle 
Pablo Sorozabal número 32, Ibi (Alicante).

Representación y asistencia Técnica: Letrado don José 
Vicente Verdú Gisbert, Avenida la Constitución núme-
ro 7, 1.º, de Ibi (Alicante). Teléfono 966 55 27 13 y procu-
rador Pedro Quiñonero Hernández, calle Médico Pascual 
Pérez, número 8 1 B, de Alicante. Teléfono 965 21 47 60.

Fecha de presentación de la solicitud: 14 de diciembre 
de 2006.

Fecha del auto de declaración: 18 de enero de 2007.
Administradores concursales:

Don José Pascual Poveda Maestre, con DNI 
52770388Q en su condición de economista colegiado 
con los siguientes datos profesionales: Domicilio, Pa-
seo de la Explanada, número 1, 2.ª, izquierda, teléfo-
no 670 32 85 10 965 21 94 22, correo electrónico 
jppoveda@sif-auditores.com fax 965 21 94 22.

Don Eduardo Gómez Soler, DNI 21.452.681-Y, con 
domicilio en Alicante 03003, calle Portugal, 18, teléfono 
965 92 09 55, correo electrónico egomez-soler@icali.es, 
en su condición de abogado.

Don José Cristóbal Sánchez Zamora, con DNI 
34.015.905-D, como legal representante del Banco Po-
pular de España según poderes de fecha 15 de octubre 
de 1999, ante el notario de Madrid don Antonio Huerta 
Trolez, designado como administrador concursal en el 
procedimiento de referencia.

Facultades del concurso: El deudor conserva las 
facultades de administración y disposición sobre su 
patrimonio.

Constancia del patrimonio inmobiliario: No consta.
Llamamiento a los acreedores: Disponen de un plazo 

30 días desde la publicación de los edictos para comuni-
car los créditos a la administración concursal la existen-
cia de su crédito a los efectos de su incluisón en la lista 
de acreedores y ulterior reconocimiento y clasificación 
conforme establece el artículo 85 de la Ley Concursal.

Forma de Personación: Por medio de abogado y pro-
curador ante este Juzgado. La comunicación a los acree-
dores no personados se hará a la administración concur-
sal. Los autos, informes y documentación trascendental 
del concurso quedan en la Secretaría del Juzgado para su 
examen por los interesados, en horas de audiencia.

En Alicante, 12 de febrero de 2007.–El Secretario 
Judicial, Virginio Sánchez Barberán.–9.651. 

 BILBAO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (Biz-
kaia), Anuncia:

1. Que en el Procedimiento Concursal número 
453/05, en el que figura como concursado Owasys 
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Advanced Wireless Devices, S.L. se ha dictado el 12 
de febrero de 2007 sentencia aprobando judicialmente 
el convenio propuesto por Owasys Advanced Wireless 
Devices, S.L.y aceptado en la Junta de Acreedores cele-
brada el día 19 de enero de 2007.

2. La sentencia se fundamenta en que la propuesta 
ha sido aceptada por mayoría suficiente de acreedores or-
dinarios conforme a la Ley Concursal y en no apreciarse 
infracción de las normas que regulan los convenios y la 
adhesión en la LC.

El convenio está de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado para quienes acrediten interés en su conoci-
miento.

3. Contra la sentencia cabe recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial de Bizkaia que debe prepa-
rarse mediante escrito presentado en este Juzgado de lo 
Mercantil en el plazo de diez días computándose desde la 
última publicación de este edicto, que ha de publicarse en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, Boletín Oficial del 
Estado y en el periódico El Correo.

La misma resolución ha acordado la formación de 
la sección sexta del concurso para la calificación del 
mismo.

Dentro de los diez días siguientes a la última pu-
blicación de este edicto, cualquier acreedor o persona 
que acredite interés legítimo, podrá personarse en dicha 
sección, alegando por escrito cuanto considere relevante 
para la calificación del concurso como culpable.

Bilbao, 13 de febrero de 2007.–El/la Secretario Judi-
cial.–9.835. 

 CÁDIZ

Edicto

D.ª Teresa Carpintero Sabino, Secretario del Juzgado de 
lo Mercantil n.º 1 de Cádiz, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 23 de la Ley Concursal (LC), 
anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 105/2006, por 
auto de 7/7/06 se ha declarado en concurso necesario al 
deudor Promociones y Obras Horrillo, S. L., con domici-
lio en Villamartín, c/ Los Almendros, n.º 41.

2.º Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio 
de las facultades de administración y disposición de 
su patrimonio, siendo sustituido por la administración 
concursal.

3.º Que ha sido nombrado Administrador concursal 
D. Juan Antonio Sicre Gilabert, con domicilio en Ubri-
que, Avda. de España, 41.

4.º Que los acreedores del concursado deben po-
ner en conocimiento de la administración concursal la 

 MADRID

Don Enrique Calvo Vergara, Secretario del Juzgado de lo 
Mercantil número 5 de los de Madrid,

Hago Saber: Que en este Juzgado de lo Mercantil nú-
mero 5 de los de Madrid, se sigue Concurso Voluntario 
número 20/07, a instancia de la Entidad «Alada Tours, 
Sociedad Limitada Unipersonal», representada por el 
Procurador don Ramón Rodríguez Noguerira, bajo la 
dirección de los Letrados don Jesús Castrillo Aladro y 
don José Rofes Mendiolagaray, en el que recayó Auto de 
fecha 12 de diciembre de 2007, en cuya parte dispositiva 
constan los siguientes particulares:

«Se declara en Concurso Voluntario a la entidad 
“Alada Tours, Sociedad Limitada Unipersonal”, con do-
micilio en la calle Cea Bermúdez, 6, 28003 Madrid, con 
Código de Identificación Fiscal A-83906149».

«Se designan administradores concursales al Abogado 
don José Ignacio Tirado Marti,con domicilio en la calle 
Juan de Olías, 16-3.º B, de Madrid 28020, al Economista 
doña Pilar Álvarez Laguna, con domicilio en la calle 
General Palanca, 4, 4ºA, de Madrid 28045, y al acreedor 
ordinario RPC Marketing y Publicidad, Sociedad Limi-
tada, con domicilio en la calle Bahía de Cádiz, 13, 1.º B, 
de Madrid, 28042.»

«El deudor conserva, por ahora, las facultades de 
administración y disposición de su patrimonio, quedando 
sometido el ejercicio de éstas respecto a los bienes, dere-
chos y obligaciones que hayan de integrarse en el concur-
so, a la intervención de los administradores concursales, 
mediante su autorización o conformidad.»

«Los acreedores concursales deberán poner en cono-
cimiento de la Administración Concursal la existencia de 
sus créditos, en el plazo de 1 mes a contar desde la última 
de las publicaciones que se efectúen en cumplimiento de 
esta resolución.»

Asimismo, por el presente, se pone en conocimiento 
de los acreedores y demás legitimados que deseen com-
parecer en el procedimiento que deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado, de conformidad 
con el artículo 184.3 de la Ley Concursal. Sin necesidad 

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 Juez Togado Militar Territorial número 41 de A Coruña, 

Hace saber: Que por la presente y en las Diligencias 
Preparatorias número 41/42/06, instruidas por un pre-
sunto delito de abandono de destino, se cita y llama al 
soldado don José Ángel Pereira Varela, hijo de Manuel y 
Elvira, nacido en Meis (Pontevedra), en fecha 11.08.80, 
Documento Nacional de Identidad 76.866.958, para que 
en el plazo de quince (15) días, contados a partir del si-
guiente al de que esta Requisitoria aparezca inserta en el 
Boletín Oficial del Estado, comparezca ante este Juzgado 
Togado Militar Territorial, número 41, sito en la calle 
Santo Domingo, número 18, de A Coruña, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las autori-
dades y fuerzas de seguridad del estado que tan pronto 
tengan conocimiento del paradero del referido inculpado 
procedan a su captura y puesta a disposición de este Ór-
gano Judicial.

A Coruña, 16 de febrero de 2007.–El Teniente Coro-
nel Auditor-Juez Togado.–10.051. 

existencia de sus créditos en la forma y con los datos 
expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de quince días 
a contar de la última publicación de los anuncios que se 
ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y 
en el Diario de Jerez.

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

Cádiz, 20 de julio de 2006.–El/la Secretario Judi-
cial.–10.097. 

de comparecer en forma, podrán, en su caso, comunicar 
créditos y formular alegaciones, así como asistir e inter-
venir en la Junta, todo ello sin perjuicio de lo establecido 
para la representación y defensa de los trabajadores en la 
Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades 
atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos, y de 
las Administraciones públicas en la normativa procesal 
específica. (Artículo 184.6 de la Ley Concursal).

Y para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado», 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Concursal, expido el presente.

Madrid, 12 de febrero de 2007.–El Secretario Judi-
cial.–9.714. 


