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Don Francisco Matías Cuervas Ruiz; documento
nacional de identidad número 26.236.462, nacido
el día 2 de diciembre de 1978 en Linares (Jaén),
hijo de Matías y de Ángela. Último domicilio cono-
cido en calle Sorolla, número 12, La Carolina (Jaén).

Martos, 14 de octubre de 1999.—El Juez de Ins-
trucción.—El Secretario.—42.610-F.$

Juzgados civiles

Por la presente y en el procedimiento número
60/1998, contra la seguridad del tráfico, se cita y
llama a don José Flores Rosillo, nacido en Madrid
el 13 de febrero de 1955, hijo de Diego y Catalina,
con documento nacional de identidad número
2.097.184, domiciliado últimamente en avenida
Abrante, número 287-3.a-A, de Madrid, para que
en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de que esta requisitoria aparezca inserta en
este boletín oficial, comparezca ante este Juzgado
de Instrucción número 2, sito en Motilla del Palan-
car, para constituirse en prisión como comprendido
en el artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, y si no lo verifica, será declarado en rebeldía.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la policía
judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido procesado procedan a su cap-
tura trasladándole e ingresándolo en el Depósito
Municipal de Motilla del Palancar de este Juzgado.

Motil la del Palancar, 8 de octubre de
1999.—43.260-F.

Juzgados civiles

El acusado que se indica, cuyo actual paradero
se desconoce, encartado en la causa que más ade-
lante se expresa, comparecerá dentro del plazo de
diez días ante este Juzgado, al objeto de ser citado
para la celebración del correspondiente juicio oral,
apercibiéndole que, de no comparecer, será decla-
rado en rebeldía y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar con arreglo a la Ley.

Atestado policial

Acusado: Ángel Vicente García Gutiérrez, na-
tural de Gijón, con domicilio en Nava, nacido el
día 5 de abril de 1955, hijo de Ángel y de Celsa.
Documento nacional de identidad: 10.798.242. Pro-
fesión: Pintor. Domicilio: Calle Castañera, núme-
ro 8, Nava. Causa: 190/1999. Delito: 2.013. Depen-
dencia que lo instruyó: 623 Comandancia de la
Guardia Civil (puesto de Nava). Fecha: 10 de
noviembre de 1998.

Oviedo, 1 de octubre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—41.207.$

Juzgados civiles

El acusado que se indica, cuyo actual paradero
se desconoce, encartado en la causa arriba expre-
sada, comparecerá dentro del plazo de diez días,
ante este Juzgado, apercibiéndole que de no com-
parecer será declarado en rebeldía y le parará el
perjuicio a que hubiere lugar con arreglo a la ley.

Atestado policial

Acusado: Iván Suárez Rodríguez, natural de Ovie-
do, con domicilio en Maspalomas-Las Palmas, naci-
do el día 11 de diciembre de 1976, hijo de José
y de Ana Isabel. Documento nacional de identidad:
43.376.939. Domicilio: Calle Francisco Hernández
González, número 1, dúplex-puerta 34, Maspalo-
mas, San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas). Cau-
sa: 378/1997. Delito: 2202. Dependencia que lo
instruyó: Policía Nacional. Número de Registro:
3.233. Fecha: 20 de noviembre de 1996.

Oviedo, 7 de octubre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—42.604-F.$

Juzgados civiles

Documento nacional de identidad o pasaporte 1,
apellidos y nombre del encausado: Brian Dearden,
hijo de George y de Katherine, natural de Burny
(Manchester), fecha de nacimiento 28 de junio
de 1958, último domicilio conocido calle Robert
Graves, número 42, bajos, Palma de Mallorca,
encausado por en causa pieza de situación personal
206/1999, del Juzgado de Penal número 2, dima-
nante del atestado de Policía Nacional, número 24
de enero de 1999, robo con fuerza, Palma, com-
parecerá en el término de diez días ante el expresado
Juzgado, para asistir a juicio oral, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio
a que haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las autoridades
y Agentes de la Policía Judicial que, tan pronto
tengan conocimiento del paradero del referido acu-
sado, procedan a su busca, detención e ingreso en
prisión.

Dado en Palma de Mallorca a 1 de octubre de
1999 .—E l Mag i s t r ado - Juez .—E l Sec r e t a -
rio.—42.605-F.$

Juzgados civiles

Doña Marta María Romero Lafuente, Juez del Juz-
gado de Instrucción de Puente Genil (Córdoba),

Por el presente, que se expide en méritos del
procedimiento abreviado por delito de robo, se cita
y llama a don Nour Eddine Soufari, nacido el día
1 de septiembre de 1979 en Ain Temouchent (Ar-
gelia), con documento nacional provisional de iden-
tidad de solicitante de asilo número X-02537027-N,
con último domicilio conocido en el centro de aco-
gida de la Cruz Roja de Puente Genil (Córdoba),
para que dentro del término de diez días comparezca
en este Juzgado de Instrucción, como establece el
artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
bajo apercibimiento de que, si no lo verifica, será
declarado rebelde.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y agentes de la Policía Judicial que,
tan pronto tengan conocimiento del paradero del
mencionado inculpado, procedan a su detención y
puesta a disposición de este Juzgado, al único efecto
de notificarle el auto de transformación de las dili-
gencias en procedimiento abreviado.

Puente Genil, 26 de julio de 1999.—La Juez, Marta
María Romero Lafuente.—El Secretario.—41.213-F.$

Juzgados civiles

Nombre y apellidos del procesado: José González
Díez, hijo de José y de Carmen, natural de La Cam-
pana (Sevilla). Fecha de nacimiento: 1 de mayo
de 1956, domiciliado últimamente en barriada San
Telmo, bloque 34, 2 D, Jerez de la Frontera; pro-
cesado por amenaza en causa de procedimiento
abreviado 58/98, comparecerá, dentro del término
de diez días, ante el Juzgado de Instrucción núme-
ro 1, con el fin de constituirse en prisión y responder
de los cargos que le resulten, apercibiéndole que,
de no verificarlo, será declarado rebelde y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar.

Puerto Real, 25 de junio de 1999.—El Juez.—El
Secretario.—42.601-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,
a fin de ser notificado y requerido, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, si no lo realiza.

Procedimiento: Diligencias previas 308/97 (pro-
cedimiento abreviado 2/98).

Nombre y apellidos: Juan Carlos Balonda
Jiménez. Documento nacional de identidad núme-
ro 46.791.320. Natural de Barcelona. Fecha de
nacimiento: 10 de abril de 1978. Atestado núme-
ro 27/97 de la Guardia Civil de Sant Vicenç dels
Horts (B).

San Feliu de Llobregat, 5 de octubre de 1999.—El
Juez de Instrucción.—La Secretaria.—42.606-F.$

Juzgados civiles
Nombre y apellidos del acusado: José Antonio

Larralde López, natural de Santander (Cantabria),
hijo de Agustín y de Montserrat. Fecha de naci-
miento: 2 de septiembre de 1978. Domiciliado últi-
mamente en Cardenal Herrera Oria, 59, 1.o C, de
Santander. Procedimiento: Abreviado 39/97 de Pri-
mera Instancia número 2 (antiguo mixto 2), San-
tander. Delito: Robo.

Comparecerá, dentro del término de diez días,
ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
de Santander, con el fin de responder de los cargos
que le resulten, apercibiéndole de que, de no veri-
ficarlo, será declarado rebelde y le parará el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.

Santander, 1 de octubre de 1999.—El Presiden-
te.—El Secretario.—42.613-F.$

Juzgados civiles

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

Hace saber: Que en resolución dictada en el pro-
cedimiento de diligencias previas 136/1999, se ha
acordado requerir a la persona cuya identidad segui-
damente se dirá, para que, en el término de quince
días, comparezca ante este Juzgado a prestar decla-
ración en calidad de imputado, por encontrarse en
ignorado paradero, bajo apercibimiento, en caso de
no verificarlo, de pararle el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Nombre y apellidos: Enrique García Martín.
Documento nacional de identidad: 46.684.617.
Natural de Barcelona. Fecha de nacimiento: 22 de
julio de 1973. Hijo de Joaquín y de Pilar. Atestado
Policía Nacional de Sant Feliu de Llobregat (B)
número 434.

Sant Feliu de Llobregat, 16 de septiembre de
1999.—El Juez.—La Secretaria.—41.193-F.$

Juzgados civiles

Don Mariano Pérez Fraile, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Solsona,
doy fe y certifico, que en diligencias previas
542/99, de este Juzgado, se ha dictado la literal
y siguiente requisitoria:

«Por la presente, que se expide en méritos de
diligencias previas 542/99, sobre abandono de fami-
lir por impago de pensión, y conforme a lo esta-
blecido en el artículo 835.1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, se cita, llama y emplaza a don
Luis Hernández Hernández, con documento nacio-
nal de identidad número 39.351.819-S, como impu-
tado del presunto delito de abandono de familia,
para que en el término de diez días comparezca
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Solsona (Lleida), con el fin de prestar declaración
en calidad de imputado 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, 13 de octubre de 1999.—El Juez de
Instrucción.»

Es copia conforme a su original al que me refiero
y remito y de que doy fe, y para que conste y
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surta sus efectos oportunos, expido el presente que
firmo en Solsona a 13 de octubre de 1999.—El Secre-
tario, Mariano Pérez Fraile.—42.608-F.$

Juzgados civiles

Don José Presencia Rubio, Presidente de la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia,

Por el presente, que se expide en méritos de rollo
de sala número 37/1998, dimanante del procedi-
miento abreviado número 84/1997, y procedente
del Juzgado de Instrucción número 5 de Torrent,
sobre delito de robo con fuerza, se cita y llama
al inculpado Eusebio Gómez Cambrón, con docu-
mento nacional de identidad número 19.818.507,
nacido el día 20 de marzo de 1943, en Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba), domiciliado últimamente
en calle Garbí, número 1, 5.a, de Torrente, para
que en el plazo de diez días comparezca ante esta
Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia,
sita en plaza Porta la Mar, sin número, para cons-
tituirse en prisión, como comprendido en el artículo
835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, si
no lo verifica, será declarado en rebeldía.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas la auto-
ridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial que, tan pronto tengan conocimiento del
paradero del mencionado inculpado, procedan a su
captura, trasladándolo e ingresándolo en el centro
penitenciario correspondiente, a disposición de esta
Sala.

Valencia, 22 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente, José Presencia Rubio.—La Secreta-
ria.—41.205-F.$

Juzgados militares

Don Miguel Ángel Cortés Collado, hijo de Miguel
y de Ángela, natural de Barcelona, nacido el día
3 de octubre de 1978, con documento nacional
de identidad número 52.306.387, último domicilio
conocido en calle Lestartit, número 7, 4.o, 1.a, Bar-
celona, y actualmente en ignorado paradero, incul-
pado en las diligencias preparatorias número
45/18/98, seguida contra él por presunto delito de
abandono de destino, comparecerá en el término
de quince días, ante la Secretaría de este Tribunal,
con sede en A Coruña (acuartelamiento de Santo
Domingo, plazuela de Santo Domingo, número 18),
bajo apercibimiento de que, si no lo hace, será decla-
rado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili-
tar más próxima, para su ingreso en establecimiento
militar o, si esto no es posible, en común, a dis-
posición de este Tribunal, en méritos del referido
delito y diligencias preparatorias, en la cual se halla
acordada su detención, extremos de los que se infor-
mará al procesado al ser detenido y que, a su vez,
se comunicarán a su precitada autoridad receptora
del sujeto, a la par que se me da cuenta de tal
aprehensión y entrega.

A Coruña, 18 de octubre de 1999.—El Auditor
Presidente, Luis Fernando Vigier Glaría.—43.266-F.

Juzgados militares

Santiago Arcos Jiménez, nacido el 28 de noviem-
bre de 1968, hijo de Manuel y de Marcelina, natural
de Valladolid, provisto de documento nacional de
identidad número 12.375.814, y últimamente domi-
ciliado en calle Chile, número 12, 1B, de Valladolid,
procesado en sumario número 14/09/99, de los del
Juzgado Togado Militar Territorial número 14, por
un presunto delito de allanamiento de Base Militar
del artículo 61 del Código Penal Militar, compa-
recerá en el término de treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta requi-
sitoria, ante el citado Juzgado Togado, con sede

en Cartagena (Murcia), calle Muralla del Mar, 13
(edificio de Servicios Generales de la Armada), bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde en caso
contrario.

Se ruega a la autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, y caso de ser
habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.

Cartagena, 15 de octubre de 1999.—El Teniente
Coronel Auditor, Juez togado.—P. D. El Capitán
auditor, Secretario relator.—43.271-F.

Juzgados militares

Por haberse acordado en providencia propuesta
de esta misma fecha, por el ilustrísimo señor Pre-
sidente del Tribunal Militar Territorial Quinto, en
el procedimiento causa 53/03/95, por un delito de
abandono de destino, se cita a don José Antonio
Mateo Obrador, cuyas circunstancias y domicilio
se desconocen, para que comparezca ante este Tri-
bunal, sito en Santa Cruz de Tenerife, con objeto
de serle notificada la resolución recaída en el pro-
cedimiento de referencia, con la prevención de que,
si no compareciese en un plazo de diez días, se
le notificará dicha resolución en estrados.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de septiembre de
1999.—El Capitán Auditor, Secretario relator, José
A. López Arauzo.—43.265-F.$

Juzgados militares

Chedey Curbelo Suárez, hijo de Lorenzo y de
Ana María, natural de Las Palmas de Gran Canaria,
nacido el 10 de octubre de 1978, de estado soltero,
con documento nacional de identidad número
54.077.462, con domicilio conocido en polígono
Jinamar II, fase bloque 1.11B, Telde-Las Palmas,
y actualmente en ignorado paradero, inculpado en
las diligencias preparatorias número 53/08/98,
seguidas contra él por un presunto delito de aban-
dono de destino o residencia, en el Tribunal Militar
Territorial Quinto, comparecerá en el término de
quince días ante dicho Tribunal, con sede en Santa
Cruz de Tenerife (avenida Veinticinco de Julio,
número 3, primera planta), bajo apercibimiento de
que, si no lo hace, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que, caso de
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili-
tar más próxima para su ingreso en establecimiento
militar o, si éste no es posible en común, a dis-
posición de este Tribunal, en méritos del referido
delito y causa, en la que se halla acordada su prisión
preventiva, extremos de los que se informará al pro-
cesado al ser detenido y que, a su vez, se comu-
nicarán a la precitada autoridad receptora del sujeto,
a la par que se me da cuenta de tal aprehensión
y entrega.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de octubre de
1999.—El Coronel auditor, Presidente del Tribu-
nal.—43.264-F.$

Juzgados militares

Francisco Javier Barbero Expósito, nacido en
Sevilla, hijo de José y de Rosario, con documento
nacional de identidad número 14.327.200, en la
actualidad en ignorado paradero, deberá comparecer
ante el Tribunal Militar Territorial Segundo, con
sede en Sevilla, avenida de Eduardo Dato, número
21, dentro del término de quince días, contados
a partir de la publicación de la presente, a fin de
constituirse en prisión, que le viene decretada por
auto dictado en diligencias preparatorias número
23/68/98, seguidas en su contra por un presunto
delito de abandono de destino o residencia, artículos
119 y 119 bis, bajo apercibimiento de que, en caso
de no comparecer, será declarado rebelde.

Se ruega a las autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho inculpado, que, caso de

ser habido, ha de ser puesto a disposición de este
Tribunal, comunicándolo por la vía más rápida.

Sevilla, 13 de octubre de 1999.—El Secretario rela-
tor del Tribunal.—43.267-F.$

Juzgados militares

Don José María Llorente Sagaseta de Ilurdoz, Juez
del Juzgado Togado Militar Territorial número
32 de los de Zaragoza y de las diligencias pre-
paratorias número 32/20/99,

Por el presente, hago saber: Que se deja sin efecto
la requisitoria remitida con fecha 22 de septiembre,
para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona», relativa a Uriel Bertrán Arrué, con docu-
mento nacional de identidad número 46.702.672,
habida cuenta de haber sido detenido por fuerzas
de la seguridad del Estado y decretada su libertad
provisional tras la práctica de la actuaciones per-
tinentes.

Dado en Zaragoza a 19 de octubre de 1999.—El
Juez togado militar, José María Llorente Sagaseta
de Ilurdoz.—43.268-F.$

ANULACIONES

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos del
procedimiento de diligencias previas núme-
ro 5.045/1989, seguido en este Juzgado sobre delito
de robo con fuerza, se deja sin efecto la requisitoria
expedida con fecha 9 de diciembre de 1991, que
interesaba la busca, detención y personación del
abajo indicado, por haber sido hallado.

Nombre y apellidos: Gunter Nawelajko.
Naturaleza. Fecha de nacimiento: 12 de enero

de 1960, en Ludwigshafen (Alemania).

Figueres, 1 de octubre de 1999.—La Magistrada
de Instrucción.—El Secretario.—41.217-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos del
procedimiento de diligencias previas núme-
ro 5.045/1989, seguido en este Juzgado sobre delito
de robo con fuerza, se deja sin efecto la requisitoria
expedida con fecha 9 de diciembre de 1991, que
interesaba la busca, detención y personación del
abajo indicado, por haber sido hallado.

Nombre y apellidos: Pirmann Siegfried.
Documento nacional de identidad/Pasaporte:

2186322493.
Naturaleza. Fecha de nacimiento: 23 de mayo

de 1952, en Oberbexbach (Alemania).

Figueres, 1 de octubre de 1999.—La Magistrada
de Instrucción.—El Secretario.—41.218-F.$

Juzgados militares

Por la presente queda anulada la requisitoria por
la que se interesaba la busca y captura de Andrés
Ascensión Marrero, hijo de Gregorio y de Andrea,
natural de Las Palmas de Gran Canaria, provincia
de Las Palmas de Gran Canaria, nacido el 30 de
noviembre de 1978, de estado soltero, con docu-
mento nacional de identidad número 54.075.728,
inculpado en las diligencias preparatorias número
52/11/98, por presunto delito de abandono de des-
tino o residencia, por haber sido habido.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de
1999.—El Capitán Auditor Secretario relator, José
Antonio López Arauzo.—43.270-F.


