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 ZARAGOZA

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal número 
623/06 referente al deudor Transportes por Carretera Sal-
vador, Sociedad Limitada, se ha presentado el informe de 
la administración concursal, al que se refiere el capítulo I 
del Título IV de la ley Concursal (LC), junto con el in-
ventario de bienes y derechos y la lista de acreedores.

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

Segundo.–Dentro del plazo de diez días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el diario El 
Periódico de Aragón, los interesados que se consideren 
perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por 
la lista de acreedores, podrán presentar impugnaciones 
en este Juzgado de lo Mercantil.

Tercero.–Para hacerlo se necesita valerse de abogado 
y procurador.

Zaragoza, 20 de febrero de 2007.–El/la Secretario 
Judicial.–10.856. 

 ZARAGOZA

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
Concursal, anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 42/07, 
por auto de fecha 6 de febrero de 2007 se ha declarado 
en concurso voluntario al deudor Mateados del Vidrio, 
Sociedad Limitada, con domicilio en Cadrete (Zarago-
za), c/ Zurbarán, s/n, y cuyo centro de principales intere-
ses lo tiene en dicho domicilio.

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

JUZGADOS DE LO SOCIAL

 SEVILLA

Citación

Providencia del Magistrado-Juez Sustituto don Juan Fé-
lix Luque Gálvez. del Juzgado de lo Social  n.º 4.

En Sevilla, a 16 de febrero de 2007.

Dada cuenta, el anterior escrito únase a los autos de 
su razón, se tiene por contestado el requerimiento y por 
concretado los conceptos reclamados y, se señala para 
que tenga lugar los actos de conciliación y/o juicio el 
día 19 de marzo del dos mil siete a las 9:30 horas de su 
mañana, con entrega a la demandada de copia simple de 
la demanda y del anterior escrito, adviertiéndoles que es 
única convocatoria y que deberán concurrir con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, sin que puedan 
suspenderse los actos por falta injustificada de asistencia 
de la demandada, para lo cual líbrense las oportunas cé-
dulas por correo certificado con acuse de recibo.

Cítese de confesión Judicial a los demandados Du-
quesa Real Sociedad Limitada con la advertencia de que 

de no comparecer, podrá ser tenido por confeso con los 
hechos de la demanda.

Requiérase a la empresa para que aporte en el acto de 
la vista la documental solicitada.

Contra la presente resolución, cabe interponer Recur-
so de Reposición dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación para ante este Juzgado.

Sevilla, 16 de febrero de 2007.–Juzgado de lo Social 
n.º 4 Sevilla.–10.781. 

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.

 ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente que se expide en méritos a las Diligen-
cias Preparatorias n.º 11/216/06, seguidas por un presun-
to delito militar de «Abandono de Destino», a don Iván 
Sánchez Galván, hijo de Isabelo y de Benita, con D.N.I. 
número 72400381-S, se hace saber que queda anulada 
la requisitoria publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 303, de fecha 20 de diciembre de 2006.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–El Juez Togado, 
Eduardo Reigadas Lavandero.–10.834. 

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 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 El Periódico de Aragón.

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).

Zaragoza, 16 de febrero de 2007.–El/la Secretario 
Judicial.–10.857. 


