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IV.    Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

 BARBATE

Edicto

Doña Olga María Cecilia Simón, Juez de Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de los de Barbate,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme-
ro 362/07 se sigue a instancia de Ana María Cantillo 
López expediente para la declaración de fallecimiento 
de Francisco Cla Caballero, natural de Barbate (Cadiz), 
vecino de la misma población, con domicilio en Bda. 
de Fátima, Bloque 14 P-2, bajo derecha, de 45 años 
de edad, quién desapareció en alta mar el día 5 de sep-
tiembre de 2007 cuando formaba parte de la tripulación 
pesquero naufragado «Nuevo Pepita Aurora», no te-
niéndose de él noticias desde el mismo día ignorándose 
su paradero.

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

Barbate, 25 de diciembre de 2007.–El Secretario.–18.370.

1.ª 14-4-2008 

 BARBATE

Doña Rocío Gutiérrez Gil, Juez de Primera Instancia 
n.º 1 de los de Barbate,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 40/08 se 
sigue a instancia de Yolanda Melero Roman expediente 
para la declaración de fallecimiento de Manuel Buela 
Sánchez, natural de Barbate, vecino de la misma po-
blación, nacido el 22 de febrero de 1972, quien formaba 
parte de la tripulación Pesquero Nuevo Pepita Aurora 
cuando naufragó el 5 de septiembre de 2007, no tenién-
dose noticias desde la expresada fecha, ignorándose su 
paradero. 

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

Barbate, 14 de febrero de 2008.–El/la Juez.–El/la 
Secretario.–18.382. 1.ª 14-4-2008 

 BARBATE

Edicto

Don Manuel Leal Vidal, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 1 de los de Barbate, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
41/08 se sigue a instancia de Antonio Mateo Coca 
expediente para la declaración de fallecimiento de 
Manuel Reyes Moreno, natural de Barbate, vecino de la 
misma población, nacido el 16 de mayo de 1954, quien 
formaba parte de la tripulación Pesquero Nuevo Pepita 
Aurora cuando naufragó el 5 de septiembre de 2007, no 

teniéndose noticias desde la expresada fecha, ignorán-
dose su paradero.

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

Barbate, 18 de febrero de 2008.–El Secretario.–18.371.

1.ª 14-4-2008 

 EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Doña María del Carmen Fornell Fernández, Magistrada-
Juez de Primera Instancia n.º 2 de los de El Puerto de 
Santa María.

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 717/2007 
se sigue a instancia de José Manuel Pose Pena expe-
diente para la declaración de fallecimiento de Julio 
Pose Canto, natural de Malpica (La Coruña) de fecha 
de nacimiento 12 de mayo de 1925 hijo de Modesto y 
de Dolores, vecino de Puerto de Santa María, quien se 
ausentó de su último domicilio en el de 6 febrero de 
1973, no teniéndose de él noticias desde 6 de febrero 
de 1973, donde el barco «Domenech de Varo» en las 
costas de Arrecife de Lanzarote donde naufragó el 
barco y no se recuperó su cadáver.

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

El Puerto de Santa María, 22 de enero de 2008.–La 
Magistrada Juez.–El Secretario.–18.368.

1.ª 14-4-2008 

 O BARCO DE VALDEORRAS

Doña Teresa Marcos Mariño, Juez de Primera Instancia 
número 1 de los de O Barco de Valdeorras,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
26/2008 se sigue a instancia de Manuela García Aira, 
expediente para la declaración fallecimiento de José 
Jaime García López, natural de Portela-Villamartín de 
Valdeorras, vecino de Portela, de 97 años de edad, quien 
se ausentó de su último domicilio en Portela en el año 
1937, no teniéndose de él noticias desde entonces, igno-
rándose su paradero.

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

O Barco de Valdeorras, 17 de enero de 2008.–El/la 
Juez.–El/la Secretario.–15.543. y 2.ª 14-4-2008 

 SANTA CRUZ DE LA PALMA

El/la Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Santa Cruz de la Palma,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
41/2008 se sigue a instancia de doña María Concepción 
Hernández Riverol expediente para la declaración de 
fallecimiento de doña José Manuel Rodríguez Hernán-
dez, natural de Santa Cruz de la Palma, vecino de Santa 

Cruz de la Palma de 58 años de edad, quien se ausentó 
de su último domicilio en calle Santa Cruz de la Palma, 
no teniéndose de él noticias desde 1985. Hasta dicho 
año la madre de la actora siempre tuvo noticias, aunque 
muy esporádicas, supo de la vida de su hijo en 1985 
incluso por contacto personal, pero una vez se marcho 
de la Isla doña María del Pilar Hernández Riverol y no 
volvió a verlo ni a tener noticia alguna de él, ignorán-
dose su paradero.

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

Santa Cruz de La Palma, 25 de febrero de 2008.–El/la 
Secretario.–15.540. y 2.ª 14-4-2008 

 VALENCIA

Don Alberto Martínez de Santos, Secretario Judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 23 de Va-
lencia, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el número 
16/08 se tramita expediente sobre declaración de falle-
cimiento de don Mariano Romero Santamónica, padre 
de don Mariano Romero López, el cual es marido de 
doña Petra Carmen Pérez Abad, madre de la instante 
doña Carmen Muñoz Pérez. Según manifestaciones de 
los padres de la instante, don Mariano Romero Santa-
mónica falleció en el año 1937 durante la guerra civil 
española en el Cabañal, no teniendo más noticias sobre 
su fallecimiento; y en cuyo expediente, he acordado en 
virtud de lo establecido en el artículo 2042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 la publicación del presente 
edicto, dando conocimiento de la existencia del referido 
expediente.

Valencia, 24 de enero de 2008.–El Secretario Judi-
cial.–18.794. 1.ª 14-4-2008 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San 
Sebastián,

Anuncia:

Primero.–Que en el procedimiento concursal número 
4/2008 referente al deudor Esferli, Sociedad Coopera-
tiva, se ha presentado el informe de la administración 
concursal, al que se refiere el capítulo I del título IV de la 
Ley Concursal (LC), junto con el inventario de bienes y 
derechos y la lista de acreedores.

Dichos documentos pueden ser examinados por los 
interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obte-
ner copias a su costa.

Segundo.–Dentro del plazo de diez días, computado 
desde la última de las publicaciones de este edicto que se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado y en El Diario 
Vasco, los interesados que se consideren perjudicados 


