
BOE núm. 56 Lunes 6 marzo 2000 2947

trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 búsqueda,
detención y personación de la mencionada persona
y su puesta a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Valerie Pouplard. DNI/pa-
saporte: Indocumentada. Naturaleza: Anderlech
(Bélgica). Fecha de nacimiento: 10 de junio de 1976.
Hijo de Michel y de Michelle. Último domicilio
conocido: Calle Madrid, 22, 1.o, B, de Roses (Gi-
rona).

Figueres, 24 de enero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario judicial.—9.445.$

Juzgados civiles

La Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Figueres,

Hace saber que en resolución dictada en el pro-
cedimiento previas 976/1996, se ha acordado reque-
rir a la persona cuya identificación consta al final,
para que en el término de diez días comparezca
ante este Juzgado, a fin de personarse, por encon-
trarse en ignorado paradero (artículo 835.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal), bajo apercibi-
miento 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 búsqueda,
detención y personación de la mencionada persona
y su puesta a disposición judicial.

Nombre y apellidos: Djamel Bako. DNI/pasapor-
te: Indocumentado. Naturaleza: Argel (Argelia).
Fecha de nacimiento: 4 de abril de 1972. Hijo de
Keret y de Nagiu. Último domicilio conocido: Calle
Madrid, 22, 1.o, B, de Roses (Girona).

Figueres, 24 de enero de 2000.—La Magistra-
da-Juez.—El Secretario judicial.—9.443.$

Juzgados civiles

Apellidos y nombre del procesado, José González
Díez; de profesión, se ignora; hijo de José y de
Carmen, natural de La Campana (Sevilla), fecha
de nacimiento 1 de mayo de 1956, domiciliado últi-
mamente en barriada San Telmo, bloque 34, 2, D,
Jerez de la Frontera, procesado por amenaza en
causa p. abreviado 58/98, comparecerá, dentro del
término de diez días, ante el Juzgado de Instrucción
número 1, con el fin de constituirse en prisión y
responder de los cargos que le resulten, apercibién-
dole de que, de no verificarlo, será declarado rebelde
y le parará el perjuicio a que hubiera lugar.

Puerto Real, 25 de junio de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Juez.—9.390.$

Juzgados civiles

Apellidos y nombre del procesado: Mohamed Aui-
lad Larbi, de estado soltero, de profesión, se ignora,
hijo de Ahmed y de Irhimo, natural de Tánger
(Marruecos), fecha de nacimiento, 2 de abril de
1975, domiciliado últimamente en calle Setenil, blo-
que 16, 2, B, Puerto Real, procesado por lesiones
en causa procedimiento abreviado 56/98, compa-
recerá, dentro del término de diez días, ante el Juz-
gado de Instrucción número 1, con el fin de cons-
tituirse en prisión y responder de los cargos que
le resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo,
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a
que hubiera lugar.

Puerto Real, 30 de diciembre de 1999.—El Secre-
tario.—Visto bueno, el Juez de Primera Instancia
e Instrucción.—9.393.$

ANULACIONES

Juzgados civiles

Por la presente que se expide en méritos del pro-
cedimiento previas 894/1993, seguido en este Juz-
gado de Instrucción número 2, sobre delito hurto,
se deja sin efecto la requisitoria expedida con fecha
23 de febrero de 1995, que interesaba la busca,
detención y personación del abajo indicado, por
haber prescrito el delito.

Nombre y apellidos: Anxo Antón Baliño Gon-
zález.

Figures, 12 de enero de 2000.—La Magistrada
de Instrucción.—El Secretario.—9.397.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de pro-
cedimiento previas 623/1997, seguido en este Juz-
gado de Instrucción número 2, sobre delito de robo,
se deja sin efecto la requisitoria expedida con fecha
22 de noviembre de 1999 que interesaba la busca,
detención y personación del abajo indicado, por
haber sido hallado.

Nombre y apellidos: Said Colofi Chumi, también
conocido por Mohamed Bni Mkhta, Mustapha Aha-
med Hasasn, Mostapha Sami y Ahamed Hasasn.
Fecha de nacimiento: 21 de junio de 1959. Hijo
de Mohamed y de Rahma.

Figueres, 13 de enero de 2000.—La Magistra-
da.—El Secretario.—9.442.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de pro-
cedimiento abreviado 29/1990, seguido en este Juz-
gado de Instrucción número 2, sobre delito deso-
bediencia y resistencia a la autoridad, se deja sin

efecto la requisitoria expedida con fecha 9 de mayo
de 1994 que interesaba la busca, detención y per-
sonación del abajo indicado, por haber sido hallado.

Nombre y apellidos: Juan Ramón Benítez Aguilra.
Documento nacional de identidad/pasaporte:
16.559.793. Naturaleza: Jerez de la Frontera. Fecha
de nacimiento: 10 de noviembre de 1966. Hijo de
Francisco y de Carmen.

Figueres, 12 de noviembre de 1999.—La Magis-
trada.—El Secretario.—9.433.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de pro-
cedimiento previas 325/1998, seguido en este Juz-
gado de Instrucción número 2, sobre delito de robo
con fuerza en las cosas, se deja sin efecto la requi-
sitoria expedida con fecha 27 de octubre de 1999,
que interesaba la busca, detención y personación
del abajo indicado, por haber sido hallado.

Nombre y apellidos: Hassan Zarrouk. DNI/pa-
saporte: X1330369A. Fecha de nacimiento: 11 de
marzo de 1965. Hijo de Mohamed y de Fátima.

Figueres, 20 de noviembre de 1999.—La Magis-
trada.—El Secretario.—9.437.$

Juzgados civiles

Por la presente que se expide en méritos del pro-
cedimiento previas 1.817/1992, seguido en este Juz-
gado de Instrucción número 2, sobre contra la salud
pública, se deja sin efecto la requisitoria expedida
con fecha 21 de febrero de 1994, que interesaba
la busca, detención y personación del abajo indi-
cado, por haber sido hallado.

Nombre y apellidos: Richard Hwozdecki. Natu-
raleza: Sumperk. Fecha de nacimiento: 15 de abril
de 1969.

Figures, 26 de noviembre de 2000.—La Magis-
trada de Instrucción.—El Secretario.—9.418.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de pro-
cedimiento previas 336/1993, seguido en este Juz-
gado de Instrucción número 2, sobre contra la segu-
ridad del tráfico, se deja sin efecto la requisitoria
expedida con fecha 7 de octubre de 1999 que inte-
resaba la busca, detención y personación del abajo
indicado, por haber sido hallado.

Nombre y apellidos: Evelino Roberto López
Cano. Documento nacional de identidad/pasaporte:
9.766.988. Fecha de nacimiento: 17 de octubre de
1965. Hijo de Roberto y de Laudelina.

Figueres, 26 de noviembre de 1999.—La Magis-
trada.—El Secretario.—9.439.$


