
BOE núm. 119 Viernes 16 mayo 2008 6507

su caso, tomen nota del cese del Administrador concursal 
antes mencionado.

Notifíquese la presente resolución a las partes perso-
nadas y a la administración concursal, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
que se tramitará con carácter preferente, y en la forma 
prevista para las apelaciones de sentencias dictadas en 
juicio ordinario.

Líbrese y únase certificación de esta sentencia al pro-
cedimiento concursal, con inclusión de su original en el 
Libro de Sentencias Civiles de este Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Valencia, 27 de noviembre de 2007.–El Secretario 
Judicial.–28.081. 

TRIBUNALES MILITARES 
TERRITORIALES

 SEVILLA

Edicto

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 

Segundo con sede en Sevilla,

Hace saber: Que por resolución de este Tribunal en 

el procedimiento Diligencias Preparatorias 25/18/06 

seguido a D. Mahmud Lahbib Ahmed, por un delito de 

contra los deberes de presencia se ha acordado a tenor de 

lo previsto en el art. 117 de la L.P.M. en relación con el 

artículo 178 de la L.E.C., la notificación del Auto de Fir-

meza, emplazándole para que en el término de diez días 

a contar desde la presente, comparezca en este Tribunal 

EDICTOS

 Juzgados militares

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, con sede en Sevilla, 

Hace saber: Que por Resolución de este Tribunal, en 
las Diligencias Preparatorias número 23/59/07, seguido a 
D. César Augusto Villalta Vera, por un presunto delito de 
Abandono de Destino, se ha acordado a tenor de lo previs-
to en el artículo 117 de la Ley Procesal Militar en relación 
con el art. 178 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la 
notificación del Auto de Revocación de los beneficios de 
Libertad Provisional, acordándose la Prisión Preventiva y 
emplazándole para que el término de quince días a contar 
desde la presente, comparezca ante este Tribunal Militar 
Territorial Segundo y exprese lo que a su derecho conven-
ga, caso contrario se le dará por notificado.

Sevilla, 28 de abril de 2008.–Capitán Auditor, Secre-
tario Relator, María Teresa García Martín.–27.976. 

 Juzgados militares

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, con sede en Sevilla, 

Hace saber: Que por Resolución de este Tribunal, en 
las Diligencias Preparatorias número 23/32/07, seguido 

 Juzgados militares

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, con sede en Sevilla, 

Hace saber: Que por Resolución de este Tribunal, 
en el Sumario número 22/10/06, seguido a D. Alberto 
Daniel Martínez Cainzos, por un presunto delito de 
Abandono de Destino, se ha acordado a tenor de lo 
previsto en el artículo 117 de la Ley Procesal Militar 
en relación con el art. 178 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, la notificación del Auto de Revocación de 
los beneficios de Libertad Provisional, acordándose la 
Prisión Preventiva y emplazándole para que el término 
de quince días a contar desde la presente, comparezca 
ante este Tribunal Militar Territorial Segundo y exprese 
lo que a su derecho convenga, caso contrario se le dará 
por notificado.

Sevilla, 28 de abril de 2008.–Capitán Auditor, Secre-
tario Relator, María Teresa García Martín.–27.979. 

Militar Territorial Segundo y exprese lo que a su derecho 
convenga, caso contrario se le dará por notificado.

Sevilla, 14 de abril de 2008.–Secretario Relator, Capi-
tán Auditor, Pilar Rodríguez Ricoy.–28.221. 

a D. José Manuel López Romero, por un presunto delito 
de Abandono de Destino, se ha acordado a tenor de lo 
previsto en el artículo 117 de la Ley Procesal Militar 
en relación con el art. 178 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, la notificación del Auto de Revocación de 
los beneficios de Libertad Provisional, acordándose la 
Prisión Preventiva y emplazándole para que el término 
de quince días a contar desde la presente comparezca 
ante este Tribunal Militar Territorial Segundo y exprese 
lo que a su derecho convenga, caso contrario se le dará 
por notificado.

Sevilla, 28 de abril de 2008.–Capitán Auditor, Secre-
tario Relator, María Teresa García Martín.–27.977. 


