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mente en C. Campillo, edificio «González Veláz-
quez», portal 1, 2-H, Jerez de la Frontera.

Procesado por daños en causa procedimiento
abreviado 52/98, comparecerá dentro del término
de diez días ante el Juzgado de Instrucción núme-
ro 4, con el fin de practicar diligencias, apercibién-
dole de que, de no verificarlo, será declarado rebelde
y le parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Jerez de la Frontera, 12 de marzo de 1999.—El
S e c r e t a r i o . —V i s t o b u e n o , e l Ma g i s t r a -
do-Juez.—13.647-F.

Juzgados civiles

Don Josep María Miquel Porres, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Tarra-
gona y su partido,

Por la presente y en el procedimiento abreviado
27/97, seguido en este Juzgado por el delito de
alcoholemia con resultado de daños y lesiones, se
llama al acusado/procesado que se identifica más
adelante, para que en el término de diez días com-
parezca ante este Juzgado de Instrucción número
10 de Tarragona, a fin de practicar diligencias judi-
ciales, apercibiéndole de que, de no verificarlo, será
declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubie-
re lugar.

Manuel Murillo Martín, con documento nacional
de identidad número 32.032.511, natural de Madrid,
nacido el día 19 de abril de 1965, hijo de Manuel
y de Carmen, último domicilio conocido en calle
Norte, 4, 1.o

Tarragona, 17 de diciembre de 1998.—El Magis-
trado-Juez, Josep María Miquel Porres.—El Secre-
tario.—13.376-F.$

Juzgados civiles

El imputado Miguel Ferrández Cayuelas, natural
de Torrevieja (Alicante), nacido el día 24 de enero
de 1961, hijo de Miguel y de Concepción, con docu-
mento nacional de identidad número 74.177.776,
domiciliado últimamente en Casa Cáritas, 7, de
Torrevieja (Alicante).

Imputado en la causa penal: Abreviado 24/92,
por el delito de robo y otros, número de atestado
4.564/90. Fecha de atestado: 11 de noviembre de
1990. Dependencia: Guardia Civil. Alicante.

Seguida por este Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 8 de marzo de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.409-F.$

Juzgados civiles

El imputado Alfonso Ferrández Cayuelas, natural
de Torrevieja (Alicante), nacido el día 23 de agosto
de 1965, hijo de Miguel y de Concepción, con docu-
mento nacional de identidad número 74.188.042,
domiciliado últimamente en Casa Cáritas, 7, de
Torrevieja (Alicante).

Imputado en la causa penal: Abreviado 24/92,
por el delito de robo y otros, número de atestado
4.564/90. Fecha de atestado: 11 de noviembre de
1990. Dependencia: Guardia Civil. Alicante.

Seguida por este Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 8 de marzo de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.407-F.$

Juzgados civiles

El imputado Santiago Juan Martínez Ruiz, natural
de Bilbao, nacido el día 11 de enero de 1967, hijo
de Santiago y de María Elisa, con documento nacio-
nal de identidad número 9.763.544, domiciliado últi-
mamente en calle Canónigo Torres, 18, 3, de Torre-
vieja (Alicante).

Imputado en la causa penal: Abreviado 190/95,
por el delito de estafa, número de atestado 209/92
y querella. Fecha de atestado: 24 de diciembre de
1992. Dependencia: Guardia Civil. Policía Judicial
de Torrevieja.

Seguida por este Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 9 de marzo de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.406-F.$

Juzgados civiles

La imputada María Elisa Ruiz Ortiz, natural de
Bilbao, nacida el día 13 de marzo de 1936, hija
de Juan y de Juana, con documento nacional de
identidad número 14.139.771, domiciliada última-
mente en la urbanización «Nueva Torrevieja», blo-
que 91, calle 2, 8, de Torrevieja (Alicante).

Imputada en la causa penal: Abreviado 190/95,
por el delito de estafa, número de atestado 209/92
y querella. Fecha de atestado: 24 de diciembre de
1992. Dependencia: Guardia Civil. Policía Judicial
de Torrevieja.

Seguida por este Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarada en rebeldía.

Orihuela, 9 de marzo de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.405-F.$

Juzgados civiles

El imputado Santiago Martínez Isla, natural de
Bilbao, nacido el día 24 de julio de 1935, hijo de
Augusto y de Primitiva, con documento nacional
de identidad número 14.127.330, domiciliado últi-
mamente en la urbanización «Nueva Torrevieja»,
bloque 91, calle 2, 8, de Torrevieja (Alicante).

Imputado en la causa penal: Abreviado 190/95,
por el delito de estafa, número de atestado 209/92
y querella. Fecha de atestado: 24 de diciembre de
1992. Dependencia: Guardia Civil. Policía Judicial
de Torrevieja.

Seguida por este Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 9 de marzo de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.403-F.$

Juzgados civiles

El imputado Alfonso Ferrández Cayuela, natural
de Torrevieja, nacido el día 23 de agosto de 1965,
hijo de Miguel y de María Ángeles, con documento
nacional de identidad número 74.188.042, domi-
ciliado últimamente en Casa Cáritas, 7, de Torrevieja
(Alicante).

Imputado en la causa penal: Abreviado 110/98,
por el delito de robo, número de atestado

234/1268/97. Fecha de atestado: 5 de septiembre
de 1997. Dependencia: Guardia Civil de Torrevieja
(Alicante).

Seguida por este Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

En Orihuela a 10 de marzo de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria.—13.410-F.$

Juzgados civiles

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

En el expediente 4/99, sobre hurto, contra doña
Concepción Plasencia Núñez, con documento
nacional de identidad número 42.060.602, nacida
el día 18 de septiembre de 1959, en Santa Cruz
de Tenerife, hija de Francisco y de Olga, la cual
se encuentra en paradero desconocido.

Se llama a dicha acusada a fin de que en el término
de diez días comparezca ante este Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarada 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
la misma.

Dado en Palma de Mallorca a 12 de marzo de
1999.—El Magistrado-Juez, Javier Mulet Ferra-
gut.—El Secretario.—13.390-F.$

Juzgados civiles

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

En el expediente 253/98, sobre robo, contra don
José Alberto Díaz Salas, con documento nacional
de identidad número 37.336.278, nacido el día 29
de enero de 1975, en Barcelona, hijo de Herme-
negildo y de Catalina, el cual se encuentra en para-
dero 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.

Dado en Palma de Mallorca a 15 de marzo de
1999.—El Magistrado-Juez, Javier Mulet Ferra-
gut.—El Secretario.—13.392-F.$

Juzgados civiles

El Juez de Instrucción número 6 de San Feliu de
Llobregat (Barcelona) y su partido judicial,

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de referencia se ha acordado requerir
a la persona cuya identidad seguidamente se dirá,
para que, en término de diez días, comparezca ante
este Juzgado, por encontrarse en ignorado paradero,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo realiza.

Procedimiento: Diligencias previas número
570/97 (Procedimiento abreviado 22/98).


