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IV.    Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 ALCAÑIZ

Doña María Jesús Tarodo Giménez, Juez de Primera 
Instancia número 1 de los de Alcañiz,

Hago saber: Que en este juzgado y con el número 
372/2005 se sigue a instancia de Pilar Navarro Milián 
expediente para la declaración de fallecimiento de 
Lorenzo Navarro Milián, natural de Alcañiz (Teruel), 
última localidad en que residió; de 90 años de edad en 
la actualidad, no teniéndose de él noticias desde 1939, 
ignorándose su paradero. Lo que se hace publico para los 
que tengan noticias de su existencia puedan ponerlos en 
conocimiento del juzgado y ser oídos.

Alcañiz, 14 de noviembre de 2005.–La Juez.–El Se-
cretario.–8.653. 1.ª 27-2-2006 

 BARCELONA

Edicto

Doña Lola Agüera Peñafiel, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 9 de Bacelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y a instancias de 
don Elisardo Pérez Éstevez se tramita expediente con el 
número 589/04-1A sobre declaración de fallecimiento de 
su madre, doña Herminia Estévez Vázquez, natural de 
Muiños (Orense), hija de don Lisardo Estévez Pérez y 
doña Leonor Vázquez Ruiz, que se ausentó de su domici-
lio en esta ciudad en el año 1977, no teniéndose noticias 
de la misma desde dicha fecha, y habiéndose acordado 
mediante resolución, de fecha 15 de septiembre de 2005, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.042 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, la publicación 
del presente edicto, dando conocimiento de la existencia 
del referido expediente.

Barcelona, 28 de septiembre de 2005.–La Secreta-
ria.–7.873. 1.ª 27-2-2006 

 BARCELONA

Edicto

Doña Anna Esther Queral Carbonell, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 34 de Barcelona,

Hace saber: Que este Juzgado y con el número 859/05-4C, 
se sigue a instancia de Concepción Valdés Morales ex-
pediente para la declaración de ausencia de María José 
Valdés Morales, quien se ausentó de su último domicilio, 

no teniéndose noticias de ella desde 22-1-1998, ignorán-
dose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan noti-
cias de la desaparecida puedan ponerlas en conocimiento 
en el Juzgado.

Barcelona, 9 de febrero de 2006.–La Secretaria.–8.356.
1.ª 27-2-2006 

 CARBALLO

Edicto

Don Pablo José García Suárez, Juez de Primera Instancia 
n.º 2 de los de Carballo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 293/2005 se sigue a intancia de Joaquín Suena Fondo 
expediente para la declaración de fallecimiento de Ger-
mán Suena Fondo, natural de  Laxe, vecino de Laxe, de 
41 años de edad, quien se ausentó de su último domicilio 
en la calle Villa Amparo, Edificio Montiñons, núme-
ro 23 - 3º C, no teniéndose de él noticias desde el día 
20 de marzo del 2000 el cual viajaba en la embarcación 
denominada Panchito, la cual sufrió un naufragio en el 
lugar de Cabo Touriñán en Muxia en dicha fecha, ig-
norándose su paradero. Lo que se hace público para los 
que tengan noticias de su existencia puedan ponerlos en 
conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Carballo, 2 de febrero de 2006.–El/La Juez.–El/La 
Secretario.–7.923. 1.ª 27-2-2006 

 IRÚN

Edicto convocatoria Junta de Acreedores

En cumplimiento de lo acordado por el señor Juez 
de Primera Instancia número 2 de Irún (Gipuzkoa), en 
providencia de esta fecha dictada en actos del juicio 
de quiebra de «Kinwhana, Sociedad Limitada», por el 
presente se convoca a los acreedores de la quebrada para 
que el día 12 de abril y hora de las once asistan a la Junta 
General de Acreedores convocada para la aprobación de 
Convenio, la que se celebrará en la Sala de Audiencias 
del Juzgado.

Irún (Gipuzkoa), 14 de febrero de 2006.–La Secreta-
rio Judicial.–8.360. 

 LEÓN

Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 6 de los de León,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 1002/2005, se sigue, a instancia de Trinidad Álvarez 

González, expediente para la declaración de falleci-
miento de Tomás Álvarez González, natural de Canales 
(León), 22 de enero de 1943, hijo de Manuel Vitalino 
Álvarez Fernández y Rosalía González Díez, quien se 
ausentó de su último domicilio en León, no teniéndose 
de él noticias desde hace más de veinticinco años, igno-
rándose su paradero.

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

Dado en León, 19 de septiembre de 2005.–El/la Se-
cretario.–8.295. 1.ª 27-2-2006 

 VILLAVICIOSA

Edicto

D. José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 1021/2004 se sigue a instancia del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social expediente para la declaración 
de ausencia de doña Luzdivina Pintueles Cortina, con 
documento nacional de identidad 10.389.406 teniendo 
su último domicilio conocido en Unión Social Católica 
de Colunga, Huerres, s/n, 33328 San Juan de Duz - Co-
lunga, nacida el día 10 de julio de 1921, de profesión 
pensionista, quien se ausentó de su último domicilio 
no teniéndose noticias de ella desde el día 8 de febrero 
de 2002, ignorándose su paradero. Lo que se hace pú-
blico para que los que tengan noticias de la desaparecida 
puedan ponerlas en conocimiento del Juzgado.

Villaviciosa, 30 de enero de 2006.–El Secretario.
7.975. 1.ª 27-2-2006 

 ZAMORA

Don José Gabriel Álvarez López, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de los de Zamora,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
582/2005 se sigue a instancia de Encarnación Lorenzo 
Moldón expediente para la declaración de fallecimiento 
de Isabel Lorenzo Moldón y Pedro Lorenzo Moldón, na-
turales de Sarracín de Aliste (Zamora), de 94 y 84 años 
de edad, respectivamente, quienes se ausentaron de su 
último domicilio en Serracín de Aliste, no teniéndose de 
ellos noticias desde finales de los años veinte, ignorán-
dose su paradero.

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

Zamora, 29 de noviembre de 2005.- El/la Magistrado-
Juez.–El/la Secretario.–8-260. 1.ª 27-2-2006 


