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publicar en el Boletín Oficial del Estado y en uno de los 
periódicos de mayor circulación de la provincia de Madrid.

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

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–5.460. 

 SEVILLA

El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla,

Anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número Sec-
ción 2.ª «administración concursal» 72.1/2007, referente 
al concursado Itecsal, S.A., se ha puesto de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado el día 9 de octubre de 2007 el 
informe de los bienes y derechos del concursado, elabo-
rado por la administración concursal.

2. Los interesados pueden, en el plazo de die días, 
computado desde la fecha de la última publicación, impug-
nar tanto el inventario de bienes y derechos como la lista 
de acreedores en aquello que estimen les es perjudicial.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.–El/la Secretaria Judi-
cial.–7.007. 

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

Don Emilio José Barroso Martín, con DNI núme-
ro 02.287.395-E con último domicilio conocido en calle 
Taivilla, n.º 6, piso 1.º izda., de Madrid, a quien se le 
instruyen en el Juzgado Togado Militar Territorial n.º 
12 de Madrid, las diligencias preparatorias n.º 12/005/
08, por presunto delito de «abandono de destino», en 
cuyo procedimiento tiene decretada su detención, debe 
presentarse en este Juzgado, sito en paseo Reina Cristi-
na, números 3 y 5, 3.ª planta, de Madrid, en el término 
de quince días, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde.

 Juzgados militares

Don Carlos García de la Viña, con DNI núme-
ro 28.775.551-P con último domicilio conocido en calle 
Carmona, n.º 32, de Mairena de Aljarafe (Sevilla), a quien 
se le instruyen en el Juzgado Togado Militar Territorial 
n.º 12 de Madrid, las diligencias preparatorias número 
12/007/08, por presunto delito de «abandono de destino», 
en cuyo procedimiento tiene decretada su detención, debe 
presentarse en este Juzgado, sito en paseo Reina Cristina, 
números 3 y 5, 3.ª planta, de Madrid, en el término de 
quince días, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la bús-
queda y detención de dicho individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Juez Togado 
Militar Territorial n.º 12 de Madrid, Miguel Cámara 
López.–5.360. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la bús-
queda y detención de dicho individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Juez Togado 
Militar Territorial n.º 12 de Madrid, Miguel Cámara 
López.–5.327. 


