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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

BARCELONA

Edicto

Antonio Cidraque Arias, secretario judicial del juz-
gado primera instancia 26 Barcelona,

Hago saber: Que por resolución de esta fecha
dictada en el juicio de quiebra de Editorial Ramón
Sopena, S. A. seguido en este juzgado con el núme-
ro 130/04-2.a a instancia de la procuradora María
del Carmen Martínez de Sas en representación de
sindicatura de la quiebra de Gráficas Ramón Sopena
S. A., se ha acordado citar por edictos a los acree-
dores de la quebrada, cuyo domicilio se desconoce,
para que puedan asistir a la Junta General de Acree-
dores que se celebrará el día 21 de Julio de 2004

a las 10 horas en la sala de audiencias de este
juzgado a fin de proceder al nombramiento de sín-
dicos de la quiebra, apercibiéndoles que, si no asis-
tieran, les parará el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Barcelona, 21 de mayo de 2004.—El secretario
judicial.—32.927.$

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Edicto

Don Francisco Feliciano García, Secretario de la
Administración de Justicia y titular del Juzgado
de Primera Instancia numero 1, Decano de la
Ciudad de Santa Cruz de la Palma y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el nu-
mero 81/2004 se sigue a instancia de doña

Rosa María Machín Martín, representada por el
Procurador don Luis Hernández de Lorenzo Nuño,
expediente para la declaración de fallecimiento de
don Pedro José Antonio Machín Bravo, natural de
Breña Alta, vecino de dicha villa, de 85 años de
edad, quien se ausentó de su último domicilio
con destino a la República de Venezuela, hace
aproximadamente 45 años, no teniéndose de él
noticias desde ese momento, ignorándose su para-
dero.

Lo que se hace público para los que tengan noti-
cias de su existencia puedan ponerlos en conoci-
miento del Juzgado y ser oídos.

Santa Cruz de la Palma, 25 de marzo de 2004.—El
Secretario judicial, Francisco Feliciano Gar-
cía.—32.931. 1.a 26-6-2004


