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3. Molde marca «Clafit», de la serie pesada, de
cuatro cavidades, grupo número 3.

4. Molde marca «Clafit» de la serie pesada, de
una cavidad, grupo número 5.

5. Molde marca «Clafit», de la serie ligera, de
ocho cavidades, grupo número 1, con postizos para
diámetros 6, 8, 10 y 12.

6. Molde marca «Clafit», de la serie ligera, de
ocho cavidades, grupo número 2, con postizos para
diámetros de 14, 15-15 y 13.

7. Molde marca «Clafit», de la serie ligera, de
cuatro cavidades, grupo número 3, con postizos para
diámetros de 20, 21,3 y 25.

8. Molde marca «Clafit», de la serie ligera, de
cuatro cavidades, grupo número 4, con postizos para
diámetros 26,9 y 30.

9. Molde marca «Clafit», de la serie ligera, de
ocho cavidades, grupo número 5, con postizos para
diámetros 33,7, 35 y 38.

10. Molde marca «Clafit», de la serie ligera, de
cuatro cavidades, grupo número 6, con postizos para
diámetros 48,3 y 50,8.

11. Carretilla elevadora marca «Toyota», mode-
lo 3 FB 15, número de serie 3 FB 15-51213.

12. Motocompresor, marca «Uniaur», modelo
ISA-AU-S 380, tipo 1000, con número de serie 29.

Tipo de subasta: 24.800.000 pesetas.

Dado en Vitoria-Gasteiz a 28 de octubre de
1999.—El Magistrado-Juez, Jesús Alfonso Poncela
García.—El Secretario.—2.297.$

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

Causa: Juicio oral número 34/99. Delito: Robo
con fuerza en las cosas. Juzgado de lo Penal de
Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: Agustín José Casado Fon-
cubierta. Documento nacional de identidad:
32.405.898. Naturaleza: San Fernando (Cádiz).
Fecha de nacimiento: 10 de octubre de 1960. Nom-
bre de los padres: Antonio e Isabel. Profesión: No
consta. Último domicilio conocido: Calle López
Dafonte, M-23, P-6, quinto derecha, 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 correspondien-
te a disposición de este Juzgado.

Ferrol, 23 de octubre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—2.117.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 589/98. Delito: Robo
con fuerza en las cosas. Juzgado de lo Penal de
Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: Marta Chao Luaces. Docu-
mento nacional de identidad: 32.693.472. Natura-
leza: Ferrol (A Coruña). Fecha de nacimiento: 9
de octubre de 1978. Nombre de los padres: Pedro
Ángel y Rosa María. Profesión: No consta. Último
domicilio conocido: Calle Somozas, número 2,
segundo izquierda, Ferrol.

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, 23 de octubre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—2.120.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 4/99. Delito: Del. con-
tra la salud pública. Juzgado de lo Penal de Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: Juan Antonio Fernández
Varela. Documento nacional de identidad:
32.636.036. Naturaleza: Ferrol. Fecha de na-
cimiento: 18 de agosto de 1963. Nombre de los
padres: Antonio y María Luisa. Profesión: No cons-
ta. Último domicilio conocido: Calle Alcalde Quin-
tanilla, BL-3, P-5, 2.oA, 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, 23 de octubre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—2.148.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 4/99. Delito: Del. con-
tra la salud pública. Juzgado de lo Penal de Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: Beatriz Castro Graña. Docu-
mento nacional de identidad: 32.656.364. Natura-
leza: Ferrol. Fecha de nacimiento: 20 de noviembre
de 1968. Nombre de los padres: Ángel y Francisca.
Profesión: No consta. Último domicilio conocido:
Calle Alcalde Quintanilla, T-3, P-5, 2.o A, Ferrol.

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, 23 de octubre de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—2.146.$

Juzgados civiles

Apellidos y nombre del requisitoriado: Benjamín
Vega, Dionisio. Hijo de Francisco y de Rosario.
Natural de Escúzar (Granada). Fecha de nacimien-
to: 14 de noviembre de 1967. NIS: 9206256476.
Domiciliado últimamente en calle Ermita, número
49, 18, Escúzar (Granada). Acusado por quebran-
tamiento de condena en la causa de diligencias pre-
vias 1.968/1999-T.

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

Martorell.—El Juez.—El Secretario judicial.—2.140.$

ANULACIONES

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos del
procedimiento de diligencias previas 2.780/1992,
seguido en este Juzgado sobre hurto, se deja sin
efecto la requisitoria expedida con fecha 7 de febrero
de 1996, que interesaba la busca, detención y per-
sonación del a continuación indicado, por haber
sido hallado.

Nombre y apellidos: Francisco Redo Castello.
Documento nacional de identidad: 40.297.356.
Naturaleza: Barcelona. Fecha de nacimiento: 29 de
diciembre de 1925. Hijo de Agustín y de Margarita.

Figueres, 22 de octubre de 1999.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario.—2.112.$


