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Juzgados civiles

El Juez de Instrucción número 3 de Arenys de Mar
(Barcelona) y su partido judicial,

Hace saber: Que en la resolución dictada en pro-
cedimiento abreviado número 63/1998 se ha acor-
dado requerir a la persona, cuya identidad segui-
damente se dirá, para que en el término de diez
días comparezca ante este Juzgado, por encontrarse
en ignorado paradero, según el artículo 835 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde si no lo realiza.

Nombre y apellidos: Don Hassan Derdak. Docu-
mento nacional de identidad número: Indocumen-
tado. Naturaleza: Argelia. Último domicilio cono-
cido: Calle Boria, 7, 1.o, 1.a, Mataró. Atestado poli-
cial: 50/1998, Policía Local de Malgrat de Mar.

Arenys de Mar, 16 de diciembre de 1998.—El
Juez.—La Secretaria.—1.983-F.$

Juzgados civiles

El Juez de Instrucción número 3 de Arenys de Mar
y su partido judicial,

Hace saber: Que en la resolución dictada en dili-
gencias previas número 1.552/1995 y procedimiento
abreviado número 20/1996 se ha acordado requerir
a la persona, cuya identidad seguidamente se dirá,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, por encontrarse en ignorado para-
dero, según el artículo 835 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo realiza.

Nombre y apellidos: Don Aridy Harzark. Docu-
mento nacional de identidad número: Indocumen-
tado. Fecha de nacimiento: 7 de abril de 1970.
Lugar de nacimiento: Argel (Argelia). Último domi-
cilio conocido: Calle Once de Septiembre, 1.o, 2.a,
de Pineda de Mar (Barcelona). Atestado: Guardia
Civil de Canet de Mar, número 189/1997.

Arenys de Mar, 21 de diciembre de 1998.—El
Juez.—La Secretaria.—2.023-F.$

Juzgados civiles

Don Eduardo Marquina Serna, Juez del Juzgado
de Instrucción de La Seu d‘Urgell,

Por la presente, don Miguel Ángel Fernández
Rodríguez, con último domicilio conocido en ave-
nida Valira, 13, 1.o, 2.a, La Seu d‘Urgell, acusado
por utilización ilegítima de vehículos motor, en cau-
sas previas 1.446/1998, comparecerá, dentro del tér-
mino de diez días, ante el Juzgado de Instrucción
número 1 de La Seu d‘Urgell, con el fin de practicar
diligencias judiciales, apercibiéndole de que, de no
verificarlo, será declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiera lugar.

La Seu d‘Urgell, 15 de diciembre de 1998.—El
Juez titular, Eduardo Marquina Serna.—El Secre-
tario.—2.009-F.$

Juzgados civiles

El imputado Bienvenido Martínez Muñoz, natural
de Orihuela, nacido el 9 de mayo de 1966, hijo
de Luis y de Dolores, con documento nacional de
identidad número 29.002.888, domiciliado última-
mente en Santa Cruz, 2 ó 4, de Orihuela, imputado
en la causa penal abreviado 267/1996 por el delito
de hurto, número de atestado 2.558, fecha atestado
5 de noviembre de 1995, dependencia Comisaría

de Policía de Orihuela, seguida por este Juzgado
de Instrucción número 1 de Orihuela (Alicante),
comparecerá en el término de diez días ante el expre-
sado Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía.

Orihuela, 10 de diciembre de 1998.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—2.005-F.$

Juzgados civiles

El imputado José Manzano Iglesia, natural de
A Coruña, nacido el 3 de diciembre de 1977, hijo
de Francisco y de Pilar, domiciliado últimamente
en Orihuela, calle Matamoros, imputado en la causa
penal abreviado 27/1998 por el delito de hurto de
uso de vehículo, número de atestado 428/1997,
fecha atestado 11 de junio de 1997, dependencia
Guardia Civil de Callosa de Segura, seguida por
este Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela
(Alicante), comparecerá en el término de diez días
ante el expresado Juzgado, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 23 de diciembre de 1998.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—2.013-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de lo
acordado por resolución de esta fecha, dictada en
juicio oral 334/1998-C, que se sigue en este Juzgado
de lo Penal número 1, por delito contra la seguridad
del tráfico, se cita y llama al inculpado Luis Ángel
Allonca Fernández, con documento nacional de
identidad número 9.401.038, estado civil divorciado,
nacido el 12 de diciembre de 1972, en Oviedo,
hijo de Ángel y de Teresa, y actualmente en paradero
desconocido, para que en el plazo de diez días com-
parezca en este Juzgado a constituirse en prisión,
bajo apercibimiento, si no lo verifica, de ser decla-
rado rebelde.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del requisitoriado, procedan a su captura
e ingreso en prisión, a disposición de este Juzgado.

Oviedo, 4 de diciembre de 1998.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—1,458-F.$

Juzgados civiles

Don Francisco Javier Mulet Ferragut, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Palma
de Mallorca,

En el expediente 284/1998, sobre abandono de
familia, contra don Antonio López Segade, con
documento nacional de identidad número
43.084.318, nacido el 18 de septiembre de 1974,
en Londres, hijo de don Antonio y de doña María,
el cual se encuentra en paradero desconocido.

Se llama a dicho acusado a fin de que en el término
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole
el perjuicio que hubiere lugar en derecho, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 835 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic-
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra
el mismo.

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 1998.—El
Magistrado-Juez, Francisco Javier Mulet Ferra-
gut.—El Secretario.—1.979-F.

Juzgados civiles

Juan Santiago Núñez, nacido en Fuengirola (Má-
laga), el día 29 de mayo de 1973, hijo de Juan
y Ángela, con documento nacional de identidad
número 25.594.705, cuyo último domicilio cono-
cido lo tuvo en Ronda (Málaga), en calle Zahara
de la Sierra, 15.

Comparacerá ante este Juzgado en término de
diez días, para cumplimiento de sentencia, como
viene acordado por auto de esta fecha, dictado por
este Juzgado en la ejecutoria 119/1997, al haber
sido condenado a la pena de 7,5 arrestos de fin
de semana por sentencia de 18 de junio de 1997,
declarada firme con fecha 23 de septiembre de 1997,
bajo el apercibimiento de que de no verificarlo será
declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que
haya lugar en derecho.

Al propio tiempo, ruego a todas las autoridades,
tanto civiles como militares y ordenó a los demás
agentes de la Policía Judicial, procedan a la busca
y captura y puesto a disposición de este Juzgado,
de dicho condenado, dando cuenta a este Juzgado
de haberlo hecho por el medio más rápido.

Ronda, 14 de diciembre de 1998.—La Juez.—El
Secretario.—2.002-F.$

Juzgados civiles

Doña María Pilar Ballabriga Cases, Secretaria sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción de Solsona,

Doy fe y certifico: Que en procedimiento abre-
viado 25/1998, sobre contrabando, de este Juzgado,
se ha dictado la literal y siguiente requisitoria:

«Por la presente, que se expide en méritos de
procedimiento abreviado 25/1998, sobre contraban-
do, y conforme a lo establecido en el artículo 835.1
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se cita, llama
y emplaza a José Rodríguez García, nacido en Caboy
(Lugo), el 4 de abril de 1957, hijo de Pedro y de
Esther, con documento nacional de identidad núme-
ro 76.559.282, como acusado del presunto delito
de contrabando, para que en el término de diez
días comparezca ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Solsona (Lleida), con el
fin de notificarle auto de apertura de juicio oral,
emplazarle y responder, en su caso, de los cargos
que resulten, apercibiéndole de que de no verificarlo
le parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Solsona a 4 de diciembre de 1998.—El Juez de
Instrucción.»

Es copia, conforme con su original al que me
refiero y remito y de que doy fe, y para que conste
y surta sus efectos oportunos, expido el presente,
que firmo, en Solsona, a 4 de diciembre de 1998.—La
Secretaria, María Pilar Ballabriga Cases.—1.452-F.$

ANULACIONES

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos del
procedimiento previas 1.237/1994 seguido en este
Juzgado, sobre imprudencia punible, contra segu-
ridad del tráfico, se deja sin efecto la requisitoria
expedida, con fecha 16 de octubre de 1995, inte-
resando la busca y captura de don José Muñoz
Soriano, documento nacional de identidad/pasapor-
te 40.601.874, nacido el 23 de febrero de 1959,
natural de Jaén, hijo de don Rafael y de doña Espe-
ranza, por haber sido habido.

Figueres, 29 de diciembre de 1998.—El Juez.—El
Secretario.—2.024-F.$


