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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.

Ferrol, 9 de junio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—29.586-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 641/97.
Delito: Quebrantamiento de condena.
Juzgado de lo Penal de Ferrol.

Datos del acusado

Nombre y apellidos: Andrés Gutiérrez Menéndez.
Documento nacional de identidad: 32.644.179.
Naturaleza: El Ferrol. Fecha de nacimiento: 29 de
noviembre de 1965. Nombres de los padres: Cán-
dido y Florentina. Profesión: No consta. Último
domicilio conocido: Montiño, 16, primero izquier-
da, F, El Ferrol.

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.

Ferrol, 9 de junio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—29.579-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 455/1997.
Delito: Robo con fuerza en las cosas.
Juzgado de lo Penal de Ferrol.

Datos de la acusada

Nombre y apellidos: Vanesa Santos Corral. Docu-
mento nacional de identidad número: 32.701.835.
Naturaleza: El Ferrol. Fecha de nacimiento: 29 de
septiembre de 1979. Nombres de los padres: Fran-
cisco y Manuela. Profesión: No consta. Último
domicilio conocido: Calle Buen Jesús, 6, tercero,
Narón.

Dicha acusada 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 declarada 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 de la referida acusada
y su ingreso en el Centro Penitenciario correspon-
diente a disposición de este Juzgado.

Ferrol, 9 de junio de 1999.—El Magistrado-
Juez.—El Secretario.—29.583-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 288/1998.
Delito: Continuado de robo de uso de vehículo.
Juzgado de lo Penal de Ferrol.

Datos de la acusada

Nombre y apellidos: María Sol Sánchez Cortés.
Documento nacional de identidad: 32.688.884.
Naturaleza: Bilbao. Fecha de nacimiento: 2 de
diciembre de 1975. Nombres de los padres: José

y Miguela. Profesión: No consta. Último domicilio
conocido: Sin domicilio fijo.

Dicha acusada 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 declarada 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 de la referida acusada
y su ingreso en el Centro Penitenciario correspon-
diente a disposición de este Juzgado.

Ferrol, 14 de junio de 1999.–El Magistra-
do-Juez.–El Secretario.—19.613-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 288/1998.
Delito: Continuado de robo de uso de vehículo.
Juzgado de lo Penal de Ferrol.

Datos del acusado

Nombre y apellidos: Paulo Alexandre de Acevedo
Reis. Documento nacional de identidad número:
11.417.285. Naturaleza: Miragaia-Porto (Portugal).
Fecha de nacimiento: 6 de enero de 1972. Nombres
de los padres: Alfredo y María José. Profesión: No
consta. Último domicilio conocido: Sin domicilio
fijo.

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.

Ferrol, 14 de junio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—19.610-F.$

Juzgados civiles

El Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de
Figueres hace saber que en resolución dictada en
el procedimiento de referencia se ha acordado reque-
rir a la persona cuya identificación consta a con-
tinuación para que en el término de diez días com-
parezca ante este Juzgado a fin de ser ingresada
en prisión, por encontrarse en ignorado paradero
(artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal),
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo realiza.

Al mismo tiempo se encarga a todas las auto-
ridades del Reino y se ordena a todos los Agentes
de Policía Judicial para que procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Referencia procedimiento abreviado 45/96.
Nombre y apellidos: Miguel Rísquez Rubio. Docu-

mento nacional de identidad 40.431.182. Natura-
leza: Córdoba. Fecha de nacimiento: 18 de sep-
tiembre de 1962. Hijo de Miguel y de Catalina.
Último domicilio conocido: Oliva, 91. 5, segundo,
Figueres.

Figueres, 10 de junio de 1999.—El Juez.—El Secre-
tario.—29.605-F.$

Juzgados civiles

El Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de
Figueres hace saber que en resolución dictada en
el procedimiento de referencia se ha acordado reque-
rir a la persona cuya identificación consta más abajo
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado a fin de ser ingresada en prisión,
por encontrarse en ignorado paradero (artículo 835

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza.

Al mismo tiempo se encarga a todas las auto-
ridades del Reino y se ordena a todos los Agentes
de Policía Judicial para que procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Referencia procedimiento abreviado 146/1997.
Nombre y apellidos: Francisco Martínez Lum-

breras. Documento nacional de identidad número
52.142.672. Naturaleza: Siles. Fecha de nacimiento:
16 de noviembre de 1964. Hijo de Ángel y de María.
Último domicilio conocido: Bonifacio de Parra, 22,
Siles (Jaén).

Figueres, 10 de junio de 1999.—El Juez.—El Secre-
tario.—29.603-F.$

Juzgados civiles

El Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de
Figueres hace saber: Que en resolución dictada en
el procedimiento de referencia se ha acordado reque-
rir a la persona cuya identificación consta más abajo
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado a fin de ser ingresada en prisión,
por encontrarse en ignorado paradero (artículo 835
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si no lo realiza.

Al mismo tiempo se encarga a todas las auto-
ridades del Reino y se ordena a todos los Agentes
de Policía Judicial para que procedan a la busca
y captura de la mencionada persona y su puesta
a disposición judicial.

Referencia procedimiento abreviado 173/1997.
Nombre y apellidos: Manuel Isidoro Palacín.

Documento nacional de identidad 40.433.381.
Naturaleza: Badajoz. Fecha de nacimiento: 6 de mar-
zo de 1964. Hijo de Diego y de María Antonia.
Último domicilio conocido: Calle Vergés, 14, pri-
mero, B, Figueres.

Figueres, 11 de junio de 1999.–El Juez.—El Secre-
tario.—29.602-F.$

Juzgados civiles

Nombre y apellidos de la imputada: Carmen Pérez
Rodríguez. De estado no consta, de profesión no
consta, hija de Pedro y de Manuela, natural de Jerez
de la Frontera. Fecha de nacimiento: 5 de octubre
de 1968. Domiciliada últimamente en Puerto de
El Carmen, calle Roque del Oeste, número 24, 2,
99, imputada por abandono de familia, en causa
diligencias previas 280/98, comparecerá dentro del
término de diez días ante el Juzgado de Instrucción
número 4, con el fin de practicar diligencias y res-
ponder de los cargos que le resulten, apercibiéndola
de que de no verificarlo será declarada rebelde y
la parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Jerez de la Frontera, 9 de junio de 1999.—El Secre-
tario.—Visto bueno, el Magistrado-Juez.—29.601-F.

Juzgados civiles

Apellidos y nombre de la requisitoriada: Moreno
Fernández, Carmen. Profesión: No consta. Hijo de:
No consta. Natural de: No consta. Fecha de naci-
miento: No consta. Documento nacional de iden-
tidad número 46.593.548. Domiciliada últimamente
en calle Progreso, número 150, bajos, sexto, Hos-
pitalet de Llobregat. Acusada por delito contra la
salud pública, en la causa de diligencias previas
número 489/1996, procedimiento abreviado núme-
ro 48/1997.

Comparecerá dentro del plazo de cinco días ante
el Juzgado de Instrucción número 3 a fin de practicar
diligencias judiciales, apercibiéndola de que de no
verificarlo será declarada rebelde y la parará el per-
jucio a que hubiere lugar en Derecho.

Martorell, 3 de junio de 1999.–El Juez.–El Secre-
tario.—29.578-F.$


