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Es dicho bien

Piso segundo izquierda, tipo A, en calle Ventura
Rodríguez, número 8, de Zaragoza, inscrito en el
Registro de la Propiedad número 5 al tomo 4.281,
folio 62, finca 5.137, valorado en 10.047.700 pesetas.

Dado en Zaragoza a 28 de diciembre de 1998.—El
Secretario.—531.$

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 con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados civiles

Por la presente y en las diligencias previas 306/95,
seguidas en este Juzgado sobre un delito de robo
con violencia, se cita al imputado don Gabriel Cruz
Donaire, con documento nacional de identidad
número 40.524.146, hijo de José y Gabriela, nacido
en Palafrugell (Girona), el 14 de septiembre de 1968,
y con últimos domicilios conocidos en Girona, calle
Barcelona, número 83, 3.o-1.a, y en Manresa, calle
Sant Valentí, número 1-3, 1.o-2.a, para que en el
plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de que esta requisitoria aparezca insertada en
este boletín oficial, comparezca ante este Juzgado
de Instrucción número 2 de Arenys de Mar, sito
en la calle Sta. Clara, de Arenys de Mar (Barcelona),
bajo apercibimiento de que de no comparecer le
parará el perjuicio a que hubiera lugar en derecho.

Dada en Arenys de Mar a 3 de diciembre de
1998.—La Juez.—La Secretaria.—64.355-F.$

Juzgados civiles

Apellidos y nombre de la procesada doña Zahra
Maachi, hija de Siliman y de Aicha, natural de Beni
Mansour (Marruecos), fecha de nacimiento 1 de
enero de 1971, domiciliada últimamente en Pie.
Escudillers, 3, 1.o, 1.a, Barcelona, acusada por estafa,
falsedad y hurto, en causa previas 3/97, compa-
recerá, dentro del término de diez días, ante el Juz-
gado de Instrucción número 6, con el fin de practicar

diligencias judiciales, apercibiéndola de que, de no
verificarlo, será declarada rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiera lugar, y ello por no haber sido
hallada en su domicilio al realizársele notificaciones
y por encontrarse en ignorado paradero.

Dado en Barcelona a 18 de noviembre de
1998.—El Secretario.—Visto bueno: El Magistra-
do-Juez.—64.354-F.$

Juzgados civiles

Don José María Teixeira Gonçalves, con docu-
mento nacional de identidad número 11.205.831,
natural de Portugal, fecha de nacimiento 22 de junio
de 1972, hijo de Alfredo y de María Teresa, pro-
fesión no consta, último domicilio conocido Posada
de Llanera (Oviedo), calle La Golpiña, número 11.

Dicho acusado comparecerá en el término de diez
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin
de practicar diligencias, con apercibimiento que de
no verificarlo, será declarado rebelde y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la
Ley.

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto-
ridades y fuerzas de seguridad del Estado a sus
órdenes, la busca y captura del referido acusado
y su ingreso en el centro penitenciario correspon-
diente a disposición de este Juzgado.

Dada en Ferrol a 1 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—64.359-F.$

Juzgados civiles

Don Manuel Avelino Pinto López, con documen-
to nacional de identidad no consta, natural de Por-
tugal, fecha de nacimiento 18 de noviembre de 1964,
hijo de Antonio y de Aurora, profesión no consta,
último domicilio conocido edificio Gran Sol-A, pri-
mero, Pedra Cariño (La Coruña).

Dicho acusado comparecerá en el término de diez
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin
de practicar diligencias, con apercibimiento que de
no verificarlo, será declarado rebelde y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la
Ley.

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto-
ridades y fuerzas de seguridad del Estado a sus
órdenes, la busca y captura del referido acusado
y su ingreso en el centro penitenciario correspon-
diente a disposición de este Juzgado.

Dada en Ferrol a 1 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—64.363-F.$

Juzgados civiles

Por la presente y en el procedimiento abreviado
número 308/98, anteriormente D. Previas núme-
ro 5638/98, seguido en este Juzgado de Instrucción
número 5 de Granada, por presunto delito contra
la seguridad del tráfico e imprudencia con resultado
de daños, y habiéndose acordado por auto de fecha
de hoy, 27 de noviembre de 1998, por la presente
se cita y llama al encartado don Manuel Vílchez
García, con documento nacional de identidad
24.197.275, nacido el 1 de agosto de 1962, en Gra-
nada, hijo de Francisco y de Isabel, cuyo último
domicilio conocido fue en calle Tibonidas, número
12, 2 izquierda (Granada), a fin de que en el término
de diez días, desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Boletín Oficial» de la provincia, comparezca
en este Juzgado, bajo el apercibimiento de que de
no verificarlo será declarado en rebeldía.

Dado en Granada a 27 de noviembre de 1998.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria judicial.—64.352-F.

Juzgados civiles

Apellidos y nombre del procesado: Francisco
Javier Recio Sánchez, documento nacional de iden-
tidad número 50.114.132, hijo de Juan y de Rosa,
natural de Madrid, fecha de nacimiento, 24 de agos-
to de 1977, domiciliado últimamente en calle Alca-
rabán, 41, 3, izquierda, Madrid.

Imputado por UIVM en causa procedimiento
abreviado 16/1997, comparecerá, dentro del térmi-
no de diez días, ante el Juzgado de Instrucción núme-
ro 2, con el fin de responder de los cargos que
le resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo,
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a
que hubiera lugar.

Dado en Majadahonda a 27 de noviembre de
1998 .—El Sec re t a r io .—V .B . e l Mag i s t r a -
do-Juez.—64.351-F.

Juzgados civiles

Doña Emilia Mendiola Delgado, hija de Carmelo
y Emilia, natural de Barcelona, fecha de nacimiento
23 de marzo de 1970, documento nacional de iden-
tidad se desconoce, domiciliada últimamente en Bar-
celona, calle Sacedón, número 25, principal, segun-
da; acusada contra la salud pública, en la causa
diligencias previas 440/96-P.A. 108/96-T.

Comparecerá dentro del plazo de cinco días ante
el Juzgado de Instrucción número 2, a fin de prac-
ticar diligencias judiciales, apercibiéndola de que,
de no verificarlo, será declarada rebelde y le parará
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Dada en Martorell a 30 de noviembre de 1998.—El
Juez de Instrucción.—El Secretar io judi -
cial.—64.360-F.$


