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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE GRANADA

EDICTO. (PP. 1827/97).

Doña Adela Frías Román, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia Núm. 4 de Granada, hace
saber:

Que en los autos de quiebra núm. 1083/96, sobre
Granadina de Distribución, se ha dictado resolución del
siguiente tenor literal:

«PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

Magistrado-Juez Ilma. Sra. doña Adela Frías Román.
En Granada, a veintiuno de mayo de mil novecientos

noventa y siete.
Dada cuenta: Con los precedentes testimonios queda

formada la pieza 4.ª de la quiebra de examen, graduación
y pago de los créditos, a la cual se unirán todas las actua-
ciones encaminadas a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.378
de la LEC y 1.101 del antiguo Código de Comercio, se
convoca a los acreedores de la quebrada Granadina de
Distribución, S.A., para que el día ocho de julio, a las
diez horas, comparezcan en la sala del Colegio de Abo-
gados de Granada, al objeto de celebrar Junta General
de Acreedores para el examen y reconocimientos de los
créditos.

Se concede un plazo de 27 días hábiles que finalizará
el día 23 de junio para que los acreedores presenten al
Síndico los títulos justificativos de sus créditos, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo le parará el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho, lo que se hará saber a
todos los acreedores preferentes y comunes que constan
en la relación que por testimonio figuran en esta pieza,
por medio de circular que distribuirá el Síndico nombrado.
Asimismo, se hará público por medio de Edictos, que los
insertos necesarios se fijarán en el tablón de anuncios de
este Juzgado, BOP de Granada, y de Almería y BOJA,
entregándose los oportunos oficios para su curso al Pro-
curador de la quebrada.

Lo manda y firma S. S.ª, de que doy fe.
M/. Ante mí».

Y para que sirva de notificación en forma expido el
presente en Granada, a veintiuno de mayo de mil nove-
cientos noventa y siete.- El Secretario, E/.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1812/97).

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia Número Dieciséis de
Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de Menor Cuantía 390/95-P, seguido a ins-
tancia de Banco Español de Crédito, S.A., representado
por el Procurador doña Ana M.ª Galán González Serna,
contra Promotora Agropecuaria de la Limia, S.A., y don
Carlos Luis Fernández Vivancos Romero, sobre reclamación
de cantidad, habiéndose dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y fallo son del siguiente tenor:

En Sevilla, a catorce de abril de mil novecientos noven-
ta y siete.

La Sra. doña Ana Roldán Ruiz, Magistrado-Juez Acctal.
del 1.ª Instancia Núm. 16 de Sevilla y su Partido, habiendo
visto los presentes autos de Menor Cuantía 390/95-1,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como
demandante la entidad Banco Español de Crédito, S.A.,
con Procurador Sra. Galán González Serna, Ana M.ª, y
de otra como demandado Promotora Agropecuaria de la
Limia, S.A., y Carlos Luis Fernández Vivancos Romero,
sobre reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda formulada por la
Procuradora Sra. Galán González Serna, en nombre y
representación del Banco Español de Crédito, S.A., contra
Promotora Agropecuaria de la Limia, S.A. (PALSA), y don
Carlos Luis Fernández Vivancos Romero, declarados en
rebeldía, debo condenar y condeno a los demandados
a que abonen a la actora la cantidad de 6.331.641 ptas.,
con más los intereses de demora pactados e imponiéndoles
además el pago de las costas devengadas en este
procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial
en el plazo de cinco días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a los
demandados expresados con último domicilio en Almería,
calle Hermanos Machado, 4, expido y firmo la presente
en Sevilla, a quince de mayo de mil novecientos noventa
y siete.- El Secretario, El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se anuncia subasta por el procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita, por
vía de urgencia. (PD. 1819/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-8/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de manuales

y textos legislativos complementarios para la impartición
de cursos del IAAP, con sujeción al PPT.


