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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.

y 2.ª 29-4-2008 

 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. y 2.ª 29-4-2008 

 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.

y 2.ª 29-4-2008 

 BETANZOS

Carlos Villarino Moure, Juez de Primera Instancia núme-
ro 3 de los de Betanzos,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
501/2007 se sigue a instancia de Aquilino Valeiro Otero 
expediente para la declaración de fallecimiento de Neme-
sio Valeiro Otero, natural y vecino de Coirós, nacido el 
21 de julio de 1896 quien se ausentó de su último domici-
lio hace más de 50 años, no teniéndose de él noticias des-
de 1961, 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.

Betanzos, 13 de noviembre de 2007.–El/la Juez.–El/la 
Secretario.–23.954. 1.ª 29-4-2008 

 BETANZOS

Edicto

Doña Nuria Fachal Noguer, Juez de Primera Instancia 
número 1 de los de Betanzos,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
756 /2007 se sigue a instancia de Aquilino Valeiro Otero 
expediente para la declaración de fallecimiento de Julio 
Valeiro Otero, natural de Coirós, vecino de Coirós-lugar 
de Coirós de Abajo, de 107 años de edad, quien se au-
sentó de su último domicilio, no teniéndose de él noticias 
desde el año 1970, 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.

Betanzos, 23 de noviembre de 2007.–El/la Juez.–23.952.

1.ª 29-4-2008 

 BETANZOS

Doña Nuria Fachal Noguer, Juez de Primera Instancia 
número 1 de los de Betanzos,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 753 /2007 
se sigue a instancia de Aquilino Valeiro Otero expedien-
te para la declaración de fallecimiento de Guillermo 
Valeiro Otero, natural de Coirós, vecino de Coirós, nacido 
el 8-5-1912, quien se ausentó de su último domicilio en 
Coirós de Arriba-Coirós, no teniéndose de él noticias des-
de el año 1982, 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.

Betanzos, 23 de noviembre de 2007.–El/la Juez.–El/la 
Secretario.–23.947. 1.ª 29-4-2008 

 DON BENITO

Doña Ana Sancho Aranzasti, Juez de Primera Instancia 
número 2 de los de Don Benito (Badajoz),

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
697/07 se sigue a instancia de Miguel Ángel Rodríguez 
Sánchez, Teresa Rodríguez Sánchez, Alicia Rodríguez 
Blázquez y Ana Rodríguez Blázquez expediente para 
la declaración de fallecimiento de Consuelo Morcillo 
Sánchez, nacida en el año 1852, vecina de Don Benito, 
último domicilio conocido en calle Pescadores, núme-
ro 41, viuda de Lorenzo Rodríguez Rodríguez (fallecido 
el 4 de enero de 1918 en Don Benito), de cuyo matrimo-
nio nacieron seis hijos, llamados Isabel, Primitiva, José, 
Sacramento, Andrés y Emilia Rodríguez Morcillo, no 
teniéndose noticias de ella, 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.

Don Benito, 16 de enero de 2008.–El/la Juez.–El/la 
Secretario.–23.622. 1.ª 29-4-2008 

 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.

y 2.ª 29-4-2008 

 LUGO

Edicto

Don Francisco Javier Collazo Lugo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de los de Lugo,

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
60/2008, se sigue, a instancia de doña Balbanera Besteiro 




