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IV.    Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 AVILÉS

Doña Amparo Caballero Ramos, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 2 de los de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
921/2004 se sigue a instancia de Margarita López Vega, 
Ángel Bernardo Fernández Vega, Francisco Fernández 
Vega expediente para la declaración de fallecimiento 
de José Manuel Vega Martínez, también conocido por 
el sólo nombre de José, natural de La Magdalena de Co-
rros, vecino de Avilés, nacido el 18 de febrero de 1905, 
quien se ausentó de su último domicilio de Villalegre, 
no teniéndose de él noticias desde 1930, ignorándose su 
paradero. Lo que se hace público para los que tengan no-
ticias de su existencia puedan ponerlos  en conocimiento 
del Juzgado y ser oídos.

Avilés, 15 de febrero de 2005.–La Magistrado-Juez.–El 
Secretario.–9.048. y 2.ª 30-3-2005 

 PADRÓN

Don Luis Fernández-Arias González, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción de Padrón,

Hago saber: Que en los presentes autos de expediente 
de Dominio Inmatriculación 613/04 se ha dictado la re-
solución del tenor literal que sigue:

Recibido el presente escrito, documentos que se 
acompaña, poder y copias del/de la Procurador don An-
tonio Cuns Núñez, incóese el expediente de dominio para 
la inmatriculación de fincas que se insta, en el que se le 
tendrá por personado en nombre y representación de don 
José Bralo Bustelo, entendiéndose con él las sucesivas 
notificaciones y diligencias, en virtud del poder presenta-
do que, previo testimonio en autos, se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio 
Fiscal entregándole las copias del escrito y documentos 
y cítese a don Ángel, don José Carlos, doña Asunción, 
don Julián, doña María del Carmen, doña María Nieves 
y doña María del Pilar Ramos Stolle, como causahabien-
tes de doña María Carmen Stollo Liñares, a don José 
Bralo Bustelo como persona a cuyo nombre aparecen 
catastradas, a fin de que dentro del término de diez días 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio 
se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el 
tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el 
Boletín Oficial del Estado.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pu-
diera perjudicar la inscripción solicitada por medio de 
edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento y del Juzgado de Padrón y se publicarán 
en el Boletín Oficial del Estado para que dentro del tér-
mino de diez días puedan comparecer en el expediente a 
los efectos expresados.

Líbrense los edictos y cédulas de citación, haciendo 
entrega de los edictos dirigidos al Boletín Oficial del 
Estado al Procurador Señor Cuns Núñez.

Las fincas cuya reanudación del tracto se pretende son 
la siguientes:

Urbana: Número siete en el régimen de propiedad ho-
rizontal. Local sito en la planta baja de un edificio sito en 
la Villa y municipio de Padrón, con frentes al paseo del 
Espolón y a la calle Fondo de Vila, sin actuales números 
de gobierno, destinado a fines comerciales o industriales. 
Tiene una superficie útil de 31 metros cuadrados y 50 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, Gerardo, Teresa y 
Rosa Castaño Balado; sur, la referida galería; este, finca 
número 9 de María del Carmen Stollo Liñares, y oeste, 
finca número 6 de María del Carmen Stollo Liñares. Se le 
asigna una cuota de participación con relación al total del 
inmueble de una centésima y 21 diezmilésimas. Dicha 
finca figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Padrón al T-506, L-118, folio 37 finca 11.017.

Urbana: Número 8, en régimen de propiedad horizontal, 
sito en la planta baja de un edificio sito en la villa de Padrón, 
con frentes al Paseo del Espolón y a la calle Fondo de Vila, 
destinado a fines comerciales o industriales. Tiene una su-
perficie útil de 22 metros y 34 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, portal II, que se abre a la calle Fondo de Vila, y hueco 
de las escaleras; sur, la referida galería; este, terreno anejo al 
edificio que lo separa de la calle Fondo de Vila, y oeste, el 
indicado Portal II hueco de escaleras que allí se inician. Se 
le asigna una cuota de participación con relación al total del 
inmueble de una centésima y 10 diezmilésimas. Dicha finca 
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Padrón al 
T-506, 1.118, folio 38, finca 11.018.

Y para que así conste a fin convocar a las personas 
ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción a 
efectos de que en plazo de diez días puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, 
extiendo el presente en, a fin de proceder a su inserción 
en el Boletín Oficial del Estado.

Padrón, 17 de diciembre de 2004.–El Secretario.–11.316. 

 REUS

La Secretaria accidental, Rosario Redondo Fernández, 
del Juzgado de Primera Instancia  número 2 de Reus,

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 109/99, se sigue a  instancia de Pedro Boquera Pamies, 
expediente para la declaración de  fallecimiento de Pedro 
Boquera Benaiges, nacido/a en Montbrió el día 17 de oc-
tubre de 1905, hijo/a de José y de Antonia, con domicilio 
en Calle Calvo Sotelo, número 28, de Montbrió, no te-
niéndose noticias de el/ella desde principios del año 1938 
e ignorándose su paradero; si viviera en estas  fechas el/la 
desaparecido/a tendría 93 años de edad.

Lo que se hace público para los que tengan noticias 
de su existencia puedan ponerlas en conocimiento del 
Juzgado y ser oídos.

Reus, 21 de abril de 1999.–La Secretaria accidental 
Judicial.–9.244. y 2.ª 30-3-2005 

 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Don Roberto José Soto Sola, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número 6 de Santiago de 
Compostela,

Hago saber: En este Juzgado con número 13/2005 se 
sigue procedimiento sobre extravío de letra de cambio, ini-

ciado denuncia de Tecnología de la Construcción, Sociedad 
Anónima (TECONSA), que fue tenedor de dicho título en 
virtud de relaciones comerciales existentes entre Teconsa y 
Tracim, Sociedad Limitada, siendo desposeído de él por ex-
travío, 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 del título pueda 
comparecer en el Juzgado y formular oposición.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2005.–El Ma-
gistrado Juez, don Roberto Soto Sola.–11.899. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 BARCELONA

Edicto

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juzgado 
Mercantil número 4 de Barcelona,

Hace saber: Que en el Procedimiento de Concurso 
Voluntario tramitado bajo el número 50/2005-FR se ha 
declarado mediante auto de fecha 8 de marzo de 2005 el 
Concurso de Estampats Monturiol, Sociedad Limitada, 
con domicilio en Ronda Narcís Monturiol, 21-23, de 
Cabrera de Mar. La deudora ha solicitado su liquidación 
y se ha acordado decretar la suspensión en el ejerci-
cio de las facultades de administración y disposición 
del patrimonio de la mercantil al Administrador de la 
sociedad. Se ha designado como Administrador Con-
cursal a don Josep Pujolrás Nonell, en su condición de 
auditor de cuentas y economista, con domicilio en calle 
Aribau, 198, 6º, Barcelona. Se hace saber a los acreedores 
que en el plazo de quince días desde la publicación deben 
comunicar sus créditos a la Administración Concursal 
a los efectos de su inclusión en la lista de acreedores 
y ulterior reconocimiento y clasificación de conformidad 
con el artículo 85 de la Ley Concursal. La lista de acree-
dores puede consultarse en la Secretaría del Juzgado, sita 
en calle Ausias Marc, 36-38, 3ª planta, de Barcelona, y 
también en el Juzgado Decano de Mataró.

Barcelona, 8 de marzo de 2005.–El Secretario.–11.896. 

 BILBAO

Edicto

El/La Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercanti 
número 1 de Bilbao (Bizkaia), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), 
anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento número 133/05, 
por auto de 17 de marzo de 2005 se ha declarado en 
concurso voluntario al deudor Innovaciones Comerciales 
y Empresariales Inverartea, Sociedad Limitada Uniper-
sonal (en liquidación), con domicilio en Barrio de Peruri, 
número 33, 48940 Lejona (Bizkaia), y cuyo centro de 
principales intereses lo tiene en el mismo domicilio.

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

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 un mes a 
contar de la última publicación de los anuncios que se ha 
ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos El Mundo, edición País Vasco.

Cuarto.–Que los acreedores e interesados que deseen 
comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por me-
dio de Procurador y asistidos de Letrado (articulo 184.3 
Ley Concursal).

Bilbao, 18 de marzo de 2005.–El/La Secretario Judi-
cial.–11.897. 

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

Por la presente en méritos del procedimiento Dili-
gencias Preparatorias 23/52/04, que se instruye por el 
Juzgado Militar Territorial n.º 23, por un presunto delito 
de «Abandono de destino», tipificado en el artículo 119 
del Código Penal Militar, se cita y se llama al CL don 
Daniel Soleto Uzquiano, hijo de José y Asunción, natu-
ral de Beni (Bolivia), de profesión militar, con fecha de 
nacimiento 06/04/79, con DNI n.º X-3854403-V, con úl-
timo domicilio conocido en calle Avenida 11 de Octubre, 
45 (Barcelona), para que dentro del término de 15 días 
contados desde la publicación del presente comparezca 
ante este Juzgado Togado con sede en la Delegación de 
Defensa de Almería, bajo apercibimiento, si no compare-
ciese de ser declarado Rebelde.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autorida-
des y ordeno a los agentes de la Policía Judicial, que tan 
pronto tengan conocimiento del paradero del mencionado 

 Juzgados militares

Por la presente en méritos del procedimiento Dili-
gencias Preparatorias 23/55/04, que se instruye por el 
Juzgado Militar Territorial n.º 23, por un presunto delito 
de «Abandono de destino», tipificado en el artículo 119 
del Código Penal Militar, se cita y se llama al CL don 
Edwing Geovanny Guachamin Yamasca, hijo de Miguel 
y Magadalena, natural de Quito (Ecuador), de profesión 
militar, con fecha de nacimiento 01/03/86, con DNI n.º X-
4.589.452, con último domicilio conocido en calle Obispo 
Tagaste, 3-1.º (Albacete), para que dentro del término de 
15 días contados desde la publicación del presente compa-
rezca ante este Juzgado Togado con sede en la Delegación 
de Defensa de Almería, bajo aprecibimiento, si no compa-
reciese de ser declarado Rebelde.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las au-
toridades y ordeno a los agentes de la Policía Judicial, 
que tan pronto tengan conocimiento del paradero del 
mencionado inculpado procedan a su captura y puesta a 
disposición de este Juzgado.

Almería, 16 de febrero de 2005.–Juez Togado Militar, 
Enrique Yaguez Jiménez.–11.440. 

 Juzgados militares

El Juez Togado Militar Territorial núm. veinticuatro 
de Málaga, hace saber: Que don Jorge Castillo Rodrí-
guez, con DNI n.º 23026107-W, con fecha de nacimiento 
26 de febrero de 1979; inculpado en las diligencias pre-
paratorias núm. 24/09/05 por la presunta comisión de un 
delito de abandono de destino de los previstos y penados 
en el art. 119 del Código Penal Militar, deberá compa-
recer en el término de 15 días ante el Juzgado Togado 
Militar Territorial núm. 24 de Málaga, sito en c/ Casas de 
Campos, n.º 18, 1.º izda., de Málaga, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde si no lo verificase.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca 
y captura del citado individuo que ha de ser puesto a dis-
posición de este Juzgado Togado.

Málaga, 15 de marzo de 2005.–Teniente Coronel Juez 
Togado Militar Territorial núm. veinticuatro de Málaga, 
D. Luis Miguel Sánchez Romero.–11.360. 

 Juzgados militares

El Juez Togado Militar Territorial núm. 24 de Málaga,

Hace saber: Que Iván García Arregui, hijo de 
Emilio y Encarnación, natural de Melilla, nacido el 
día 24-11-1982, con DNI 74.931.548-D, y domicilio 
conocido en C/ Ríos Rosas, núm. 14, 2.º-A, de Ronda 
(Málaga); inculpado en las Diligencias Preparatorias 
número 24/05/05 por la presunta comisión de un delito 
de «Abandono de destino» de los previstos y penados 
en el artículo 119 del Código Penal Militar, deberá 
comparecer en el término de 15 días ante el Juzgado 
Togado Militar Territorial núm. 24 de Málaga, sito 
en Calle Casas de Campos, número 18, de Málaga, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo 
verificase.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca 
y captura del citado individuo que ha de ser puesto a dis-
posición de este Juzgado Togado Militar.

Málaga, 15 de marzo de 2005.–Teniente Coronel 
Auditor Juez Togado, D. Luis Miguel Sánchez Rome-
ro.–11.441. 

 Juzgados militares

El Juez Togado Militar Territorial núm. 24 de Málaga,

Hace saber: Que Iván García Arregui, hijo de 
Emilio y Encarnación, natural de Melilla, nacido el 
día 24-11-1982, con DNI 74.931.548-D, y domicilio 
conocido en C/ Ríos Rosas, núm. 14, 2.º-A, de Ronda 
(Málaga); inculpado en las Diligencias Preparatorias 
número 24/10/05 por la presunta comisión de un delito 
de «Abandono de destino» de los previstos y penados 
en el artículo 119 del Código Penal Militar, deberá 
comparecer en el término de 15 días ante el Juzgado 
Togado Militar Territorial núm. 24 de Málaga, sito 
en Calle Casas de Campos, número 18, de Málaga, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo 
verificase.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la busca 
y captura del citado individuo que ha de ser puesto a dis-
posición de este Juzgado Togado Militar.

Málaga, 15 de marzo de 2005.–Teniente Coronel 
Auditor Juez Togado, D. Luis Miguel Sánchez Rome-
ro.–11.442. 

inculpado procedan a su captura y puesta a disposición de 
este Juzgado.

Almería, 16 de febrero de 2005.–Juez Togado Militar, 
Enrique Yaguez Jiménez.–11.439. 


