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IV.    Administración de Justicia

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA

 CATALUÑA

Sala de lo Contencioso-Administrativo

El infrascrito Secretario de la Sección Cuarta de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Cataluña,

Hace saber: Que en esta Sección se sigue recurso 

contencioso-administrativo bajo el número 1829/2008 a 

instancia de doña Cristina Cenalmor Martín contra la Re-

solución dictada por la Subdirectora General de Recursos 

Humanos, por delegación de la Ilma. Sra. Subsecretaria 

de Trabajo y Asuntos Sociales, de fecha 8 de enero

de 2008, por la que desestima el reconocimiento de

nivel 27 en el puesto de trabajo. Asimismo insta la actora 

que se acuerde la nulidad de pleno derecho de las relacio-

nes de puesto de trabajo origen de la vulneración de de-

rechos, concretamente las Resoluciones de la Comisión 

Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribucio-

nes de 28 de diciembre de 1988 (BOE de 30 de mayo

de 1989) y de 22 de febrero de 1995 (BOE de 20 de mayo 

de 1995) y Resolución de 30 de septiembre de 1997 

(BOE de 20 de enero de 1998) por la que se actualiza la 

citada relación de puestos de trabajo.

Barcelona, 22 de mayo de 2008.–Secretario Judicial, 

D. Jorge Ferré Villanova.–40.235. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 ARGANDA DEL REY

Doña Laura Fojón Chamorro, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número dos de 
Arganda del Rey,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 
404/2007 se ha dictado la siguiente sentencia que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Juicio de faltas número: 404/07.
Sobre: Estafa.
Sentencia número 26/08.
Juez que la dicta: Juan Antonio Lara Domínguez.
Lugar: Arganda del Rey.
Fecha: 6 de febrero de 2.008.
Denunciante: Angel Robles Fernández.
Denunciado: Cristina Gutiérrez Marquina.
Interviene el Ministerio Fiscal.
Vistos y examinados en juicio oral y público los pre-

sentes autos de Juicio de Faltas sobre estafa en los que 
son parte las personas arriba reseñadas, se ha dictado la 
presente resolución con los siguientes.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Cristina Gutié-
rrez Marquina de la falta que inicialmente se le imputó, 
con reserva de las acciones civiles, en su caso, y declara-
ción de oficio de las cotas.

Notifíquese la presente resolución a las partes hacién-
doles saber que contra la misma pueden interponer ante 
este Juzgado y en el plazo de cinco días recurso de apela-
ción del que conocerá la Ilustrísima Audiencia Provincial, 
mediante escrito motivado acompañando tantas copias 
como partes a las que hubiere de conferirse el traslado.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Doña 
Cristina Gutiérrez Marquina, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente.

Arganda del Rey, 9 de junio de 2008.–Laura Fojón 
Chamorro, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Arganda del Rey.–40.264. 

 ARGANDA DEL REY

Doña Laura Fojón Chamorro, secretario del Juzgado 
de primera Instancia e Instrucción número dos de 
Arganda del Rey,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núme-
ro 60/2006 se ha dictado la siguiente sentencia que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Arganda del Rey, a 23 de mayo de 2006.
Vistos por mí, Doña María Jesús López Chacón, 

Magistrada-Juez del Juzgado de  Primera Instancia e 
Instrucción número dos de los de Arganda del Rey y 
su partido Judicial, en juicio oral y audiencia pública, 
los presentes autos de Juicio de Faltas númeo 60/2006 
seguidos por una presunta falta de estafa en el que ha 
intervenido como denunciante Doña Ana Quirós Casado 
y como denunciado el Representante Legal de la entidad 
Teleconsulting 2003, S.L., habiendo intervenido  como 
parte el ilustrísimo miembro el Ministerio Fiscal, he pro-
nunciado la siguiente:

Fallo: Que debo absolver y absuelvo al Representante 
Legal de la entidad Teleconsulting 2003, S.L., de la falta 
de estafa que se le imputaba, con declaración de las cos-
tas de oficio.

La presente sentencia no es firme, contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación ante este mismo 
Juzgado en un plazo de cinco días a contar desde el 
siguiente a su notificación y a resolver por la ilustrísima 
Audiencia Provincial de Madrid.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma al 
representante legal de la empresa Teleconsulting 2003, 
S.L., actualmente en paradero desconocido expido el 
presente.

Arganda del Rey, 9 de junio de 2008.–Laura Fojón 
Chamorro, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Arganda del Rey.–40.226. 

 MADRID

Doña María Asunción Perianes Lozano, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 78 de 
los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 1186/08 se sigue a instancia de Joaquín Córdoba Ca-

banillas expediente para la declaración de fallecimiento 
de Juan Pablo Córdoba Gonzalo, nacido en Madrid, el 
día 25 de agosto de 1960, hijo de Joaquín y de doña 
Concepción, quien se ausentó de su último domicilio 
en la calle Juan Pérez Almeida, número 25, 3.º-4, no 
teniéndose de él noticias desde el año 1980, ignorándose 
su paradero.

En cuyos autos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, he 
acordado la publicación del presente Edicto, haciendo 
constar la existencia de este procedimiento a quienes 
pudiera interesar.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El/la Magistrado-
Juez.–El/la Secretario.–40.945. 1.ª 23-6-2008 

 SEVILLA

Edicto

Doña Celia Belhadj Ben Gómez, Magistrada-Juez,

Hago saber: En este Juzgado número tres con núme-
ro de jurisdicción voluntaria (varios) 1169/07 se sigue 
procedimiento sobre extravío de pagaré, iniciado por 
denuncia de Aepo, S. A., que fue tenedor de dicho título 
en virtud de ser beneficiario del mismo, habiendo la so-
ciedad FCC Construcción, S. A., emitido el pagaré para 
el pago de la factura 00091, de fecha 28/2/07 por importe 
de 210.346,86 euros y remitido por dicha entidad por 
correo en fecha 20/3/07 sin que hasta el momento haya 
llegado a poder de la entidad AEPO, S. A., habiéndose 
acordado por auto de esta fecha publicar la denuncia, 
fijando el plazo de un mes, a contar desde la fecha de su 
publicación para que el tenedor pueda comparecer en el 
Juzgado y formular oposición.

Sevilla, 28 de abril de 2008.–40.310. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 A CORUÑA

Edicto

Don Domingo Villafáñez García, Secretario del Juzgado 
de lo Mercantil 1 de A Coruña, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal, 
anuncia:

1. Que en el procedimiento número 269/2008-M 
por auto de fecha 7 de mayo de 2008 se ha declarado en 
concurso voluntario a la deudora doña María Rosa Sierra 
Domínguez, DNI 35.812.501 con domicilio en Calle 
Poeta de Mahia, 2 - segundo B de Bertarmirans-Ames.

2. Que el deudor conserva las facultades de admi-
nistración y disposición de su patrimonio, pero sometidas 
estas a la intervención de la administración concursal.

3. 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 


