
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253 Viernes 19 de octubre de 2018 Sec. IV.  Pág. 62999

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
49

46
7

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

49467 BARCELONA

Montserrat  Orge Fernández,  Letrada de la  Administración  de Justicia  del
Juzgado de Primera  Instancia  n.º  39  de  Barcelona.

Hago saber:

Que en este Órgano judicial se tramita el siguiente juicio:

JUICIO Declaración de fallecimiento 612/2018

Parte demandante PILAR LÓPEZ DE MARÍA TERUEL

Parte demandada HILDA LÓPEZ DE MARÍA PÉREZ

Hago  saber:  En  este  Juzgado  y  con  el  número  arriba  indicado  se  sigue
Declaración de fallecimiento de HILDA LÓPEZ DE MARÍA PÉREZ, que se ha
admitido por decreto de fecha 7 de septiembre de 2018, nacida en Barcelona el día
10 de mayo de 1972, cuyo último domicilio conocido fue en Barcelona, c/ Aragón
187-189 3.º 1.º de Barcelona, quien abandonó el domicilio familiar en fecha 15
enero  de  1982,  sin  que desde entonces  hasta  la  actualidad se  hayan tenido
noticias  suyas,  ignorándose su  paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan noticias del desaparecido
puedan ponerlas en conocimiento del Juzgado.

Para que sirva de comunicación a las personas interesadas, conforme a lo
dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio (LJV), expido y firmo el
presente edicto que será publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
la localidad de Barcelona y en el BOE.

Este edicto ha de ser publicado dos veces, con un intervalo mínimo de ocho
días.

El decreto de admisión de fecha 7 de septiembre de 2018 que se notifica está
a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en
el  ámbito de la  Administración de Justicia  establecidos en los arts.  236 bis  y
siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de
la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de
edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Barcelona,  7 de septiembre de 2018.-  La Letrada de la Administración de
Justicia,  Montserrat  Orge Fernández.
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