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ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado y en 
el/los periódicos “El Periódico de Aragón”.

Cuarto.–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).

Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.–El/La Secretario 
Judicial.–74.528. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL

 MADRID

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, Secretaria del Juz-
gado de lo Social número 13 de Madrid,

Hago saber que en el procedimiento de demanda 
número 1.113/07 seguido a instancia de don Francisco 
Antón Narbona Jover, contra Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social 
y Organización Nacional de Ciegos se ha dictado auto 
que contiene la siguiente parte dispositiva:

Se tiene por desistido a don Francisco Antón Nar-
bona Jover de su demanda, procediendo al cierre y 
archivo de las presentes actuaciones, previa notifica-
ción de la presente resolución a las partes, y una vez 
firme ésta.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–María Isabel 
Tirado Gutiérrez, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número 13 de Madrid.–73.609. 

 PALMA DE MALLORCA

Doña Francisca María Reus Barcelo, Secretario de lo 
Social número 4 de Palma de Mallorca,

Hago saber: Que por propuesta de providencia 
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido 
a instancia de don José Luis Ballester Pérez, Anto-
nio Matheu Pages,  Vicente Yagüe Herráez contra 
Vinatesa, S. L., en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 730 /2008 se ha acordado citar 
a Vinatesa, S. L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 26/02/2009, a las 10:00 horas, para 
la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado 
de lo Social número 4, sito en calle Travessa de’n Balles-
ter, 20 (planta izda.), Palma de Mallorca, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se 
trate  de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Vinatesa, S. L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y colocación en el tablón 
de anuncios.

Palma de Mallorca, 19 de diciembre de 2008.–La Se-
cretario, Francisca M.ª Reus Barcelo.–73.977. 

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

 Por la presente que se expide en méritos a las Diligen-
cias Preparatorias 11/157/08, seguidas por un presunto 
delito militar de «Abandono de Destino», a don Bruno 
Desio Castellanos, hijo de Arnaldo y María, y con do-
cumento nacional de identidad 53439113-Q, nacido en 
Madrid, se hace saber que deberá dentro del término de 
diez días, contados desde el siguiente a la fecha en que la 
presente requisitoria se publique en el Boletín Oficial del 
Estado, comparecer en la sede de este Juzgado Togado 
Militar Territorial número 11, ubicada en el paseo de 
Reina Cristina, número 5 de Madrid, bajo apercibimien-
to, si no lo verifica, de ser declarado rebelde y depararle 
el perjuicio a que hubiera lugar con arreglo a la ley.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las au-
toridades civiles y militares, que tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del mencionado inculpado, 
procedan a su captura y, con las seguridades conve-
nientes procedan a su detención, comunicándolo a este 
Juzgado Togado.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Juez Togado, 
Francisco Javier Martín Alcazar.–73.841. 

 Juzgados militares

Por la presente, que se expide en méritos a las Diligencias 
Preparatorias 11/124/08 seguidas por el Juzgado Togado Mi-
litar Territorial número 11 de Madrid, al soldado don Roberto 
Rafael Napa Bautista, por un delito militar de «abandono de 
destino», con DNI, X4090850, nacido el día 16-09-1986, en 
la localidad de Esmeraldas, provincia de Ecuador (América 
del Sur), e hijo de Rafael Arcángel y Villanaire; se hace saber 
que deberá, dentro del término de diez días contados desde el 
siguiente a la fecha en que la presente requisitoria se publique 
en el «Boletín Oficial del Estado», comparecer en esta Sede 
Judicial, sita en el Paseo de Reina Cristina, 5 y 7, tercera plan-
ta, de Madrid, 28014, bajo apercibimiento si no lo verifica de 
ser declarado rebelde y depararle el perjuicio al que hubiere 
lugar con arreglo a la Ley.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las autorida-
des civiles y militares que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del mencionado inculpado procedan a su 
captura y con las seguridades convenientes lo ingresen en 
prisión a disposición de este Juzgado Togado.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Juez Togado, 
Francisco Javier Martín Alcázar. -74.489.

ANULACIONES

 Juzgados militares

Por la presente, que se expide en méritos a las Diligen-
cias Preparatorias n.º 12/52/02, seguido por un presunto 
delito de «Abandono de Destino» a Óscar Hernández 
Frade, nacido en Alicante el día 13 de octubre de 1977, 
José y María, con DNI n.º 48.322.140, se hace saber que 

 Juzgados militares

Por la presente, que se expide por el Tribunal Militar 
Territorial de Barcelona, en méritos de las Diligencias 
Preparatorias 32/74/05, seguidas a doña Elisa Gámez 
Ávila, con documento nacional de identidad número 
77.356.679, hija de Pedro y de Carmen, nacida en 
Jaén el 11 de julio de 1986, que al haber sido habida 
queda anulada la requisitoria publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» correspondiente al día 12 de noviem-
bre de 2008.

Barcelona, 9 de diciembre de 2008.–La Secretario 
Relator, Ana María Sánchez Díaz.–73.812. 

 Juzgados militares

Por la presente, que se expide en méritos a las Diligen-
cias Preparatorias 11/123/08, seguidas por un presunto deli-
to militar de «abandono de destino» por este Juzgado Toga-
do Militar Territorial número 11 a don Luis Carlos Quiroz 
Alzate, con DNI número X-6850719-P, se hace saber que 
queda anulada la requisitoria publicada en el «B.O.E.» nú-
mero 299, de doce de diciembre de dos mil ocho.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Juez Togado, 
Francisco Javier Martín Alcázar.–74.454. 

 Juzgados militares

El Juzgado Togado Militar Territorial número 41 de 
A Coruña, hace saber que: Por haber sido habido y pues-
to a disposición de este Órgano Judicial queda anulada 
la Requisitoria en su día publicada y relativa al Soldado 
Profesional del Ejército de Tierra don Xavier Ricardo 
Cherrez Martínez, hijo de Luis y Luisa, nacido en Quito 
(Ecuador), el día 06-04-1982, con Documento Nacional 
de Identidad número X6837101, inculpado en las Dili-
gencias Preparatorias número 41/33/08, instruidas por un 
presunto delito de abandono de destino.

A Coruña, 23 de diciembre de 2008.–El Teniente 
Coronel Auditor-Juez Togado.–74.472. 

EDICTOS

 Juzgados militares

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

Hace saber: Que por resolución de este Tribunal en el 
procedimiento sumario 21/12/03 seguido a don Francisco 
Carmona García, por un delito de Insulto a Superior, se 
ha acordado a tenor de lo previsto en el artículo 117 de 
la L.P.M., en relación con el artículo 178 de la L.E.C., 
la notificación y emplazamiento ante la Sala V del Tri-
bunal Supremo del Auto por el que se acuerda tener por 
preparado recurso de casación, emplazándole para que el 
témino de los días a contar desde la presente, comparezca 
en este Tribunal Militar Territorial Segundo y exprese lo 
que a su derecho convenga, caso contrario se le dará por 
notificado.

Sevilla, 4 de diciembre de 2008.–La Secretaria Relator, 
Capitán Auditor, María Teresa García Martín.–74.012. 

queda anulada la requisitoria publicada en el «BOE» de 
fecha 15 de febrero de 2003.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Secretario Re-
lator del Tribunal Militar Territorial Primero, Francisco 
Carlos de Osuna Hervás.–73.624. 


