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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ARANDA DE DUERO 

eMula de llot(fh'acl,j;¡ 

En el juicio de faltas seguido en este JULgado con el 
número 643/1988, sobre lesiones y. d.1t1os. contra José 
\1anuel González Lacunza. ha recaído la sentencia 
cuyo encabezamiento y parle dispositiva dice: 

\,Scntcncia.-En Aranda de Duero, a veintitrés de 
ma\'o de mil novecientos ochenta v nueve. Dona 
!\ll~acla Ramos Yaldazo, JUC7 SUStituto del Ju/gado 
d.:: Distrito de esta villa. ha viSlO los presentes autos 
dl' juicio de faltas seguidos con el número 643/1988. 
Han sido parte el Ministerio Fiscal, en representaóón 
de la acción pública. y el Letrado don Alvaro Ontoso 
Tcrradillos. en nombre de "Winterthur", 

Fallo: Que debo absolver y absuehio a Jase Manud 
González Lacunza de la falta que se le imput;)ba~ 
declarando las costas de ofiClo. 

Archivese la presente rc<;oluClón en el libro de 
sentencias de este Juzgado y únase testimonio a los 
autos. 

Así por esta mi sentencia. lo pronuncio. manJt) ) 
¡irmO.-rlrmado: M. Ramos.}~ 

y asÍ- para que sirva de notificación en forma a 
Jos~ Manuel Gonzálcz Lacunza. expIdo la presente en 
Aranda de Duero a 20 de noviembre de 1990.-EI 
St..yretano.- 1--1-. 5JO-E. 

CASTELLON DE LA PLANA 

EdIC[(!\' 

Doña María GraCla Martinez Blanco, Secretaria del 
Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón de la 
Plana, 

Doy fe: Que en el juicio verbal de faltas número 
2.525/19R7. segUIdo contra Angd García \loch:.des, 
por me:,tado de la Policia Local de Benieáslm. sobre 
k~lones trálico y agresión, se ha dictado la providen
cia quc' dice como sigue: 

t(Providencia Jue7 señor -\Ivarez de 
Tokdo.-Castdlón de la Plana, a treinta d\' ma)o de 
mil noveCIentos noventa.-Dada cuenta: SIendo firme 
la senteneia dictada en los prese:1tes autos. y para 
cumplir con lo dispuesto en el 3rticulo ID del text,l 
refundido dc' la Ley 122/1')fí2, de 24 de dlci\'mhr<.: 
sobre Uso y Circulación de Vehículos de \lotor. se 
acuerda poner de manifiesto en e\ta Secretaría lo,> 
presentes allto~, a tin de que (anlO los p..:rjudlt..adt)~ \ 
la Compaflia de Seguros "Winterthur". asegurador:¡ 
dd vehículo CS-483\-J, propiedJ.d de Angel GareÍJ. 
l\Iochales Garóa. puedan hacer las alegacinllt'\ ! 
comprohac:ones que estimen pertlnentc~ cn el pbln 
u.' diez dias. al objeto dc dictar auto 'ieñabndu 
ClJantia máxima reclamahk como mdcmni7:1citín de 
daño~ ) pCTjl"icios por Jos pcrjuJiuJos can Clrgo a 
dicho seguro. debiendo pr('~entar, SI a Su den'dm 
conviene. los Justificantes de g;lsto~ que por Lon~e
Clll'nna dc' bs k~iont's haya ll'mdo pn'\tnlL'nd~lle~ I 
l'xpre~;lTnente que de no han'r!o le\ ¡nrar3 e! ~'eriull"lo 
a que en deredlO hubiere lugal 

Líbrense lo~ oportunos despacho~. 
Lo m;lnd:1 y tirma el \lagiqr.ldo-.1uel.-Dm fr.' 
Dllige[1l·ia.-')eguidaml'nte s,' cumplC" ~ ~e o.ploen 

dnpachos ~I Benicasim ) acu~e d~' recibu al 1:-"<;;..\
I.!·D ("r. \ñ(')1.-Do) fo) 

y para que sirva de notificación en forma a María 
del Carmen Arenas Ramos. expide y firma la pfL'sente 
cumpliendo 10 mandado por el señor Juel de Jn~true
ción número 6 de CasteJlÓn. a 17 de octubre de 
1990,-00)" fe.-14.537-E. 

* 
Dona María Gracia Martinez Blanco, Secretaria del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de Castellón de la Plana. 

Doy fe, Que en el juicio verbal de faltas número 
2.490;1989, seguido contra Josefa Victoria Navarro 
Sánchez, por denuncia de atestado sohre hurto, se ha 
dictado la sentencia cuya cabeza;. parte dispositiva 
dice así' 

«En Castellón de la Plana, a 7 de junio de 1990, el 
senor Juez del Juzgado de lnstruccion número 6 de 
esta capital. habiendo visto )" oido las presentes 
diligencias de juicio verbal de faltas .. 

Fallo.-Que debo absolver y absuelvo a Josefa 
Victoria Navarro Sánchez de toda respons¡1bllidad 
criminal por los hechos objeto de este procedimiento, 
con expresa reserva de acciones a José Rafael Velo 
Ródenas, para que las ejercite si le conviniere ('n vía 
c1vil ante el ófg.1.no JurisdicclOnal competente: decla
rando de OfiClO las costas que, en <¡u caso. se huhil'sen 
causado. 

Notifiquesc esta sentencia a las parte5 y al Ministe
rio Fiscal. significándoles que contra la misma eahe 
recurso de apelación en ambos efectos para. ante la 
ilustrísima Audienoa Provlnc¡al de Castellón de la 
Plana. formalizar dentro dcl <¡lguiente día a la fecha de 
la ultima notificaCIón ante este Juzgado de InstrUl'
ció n o donde quiera fuere practicada dlCha diligencia. 
() bien en el acto)" momento en que la mIsma ~e 
practique. siendo suficiente la ¡(irmub. 'apelo' o 
cualquiera otra de análoga signifil'anón, 

Así. por esta.nue<;tra <¡entencia. ljUt' ~erj notillcada 
a las partes. lo pronuncio, mando 
firr:lO.-R ubric3dos. 

Dicha sentencia fw: leída y PU¡-'llc~HJa en el tllbITlO 

dta dl' ~u fecha por el senor Juel que la sll\cribc', 
estando celebrando .\ u(j¡en, la pu blica,-D() 
fe.-Rubricado\.)) 

y para que sirva ,1<' notJiicación (';1 laTina a Josefa 
Vlctona \ia\arrO S3nchel. e:\pid(\' tirm,l la pr,'~entL' 
cUJllpliendo lo mandado por el ,('ñor J'.lel. dd JUl

gac!o de Instrucción número (, de C:I'olel"ón. a In de 
W)' iem"lT de 19l¡O.-iJ. 5:\R-E. 

\-IU1.-\ 

Den Jo,>e -\Jb,'rto Ikltran Hucn" . .l\Jel de P~lmlTa 
ln\t:lI1l"Ja número 1 de \1ula \ ,l! p.1r;ld(.l. 

Por mediu del presente. h~go \3h'r: (.)u<.: \'n e,te 
.lUl¡pJ'J:- L'on el numero 1~:;:'19,\:; \e trJmna pro<..'~·

dirnic'nlo Judi~'1::¡] ~urnario contarme ~Il ~!niculo 131 oe 
ti Lo:: Hlpo!c"caria a lll\!anCla ,1c"1 I'rtk·ur:ldt'r oun 
\n,:el Cantc'f¡) \-ksc'gucr en n'w,I'''c : ]"<"¡'n>~':1t:l~'I,'n 
,k don .Il'\Ll~ llmenel "\'a\arrD «11111';1 ,:nn -\lltOlllll 
f{O\ !'lrg,':- duna rrJn~'!~ca .1 1 m .... rll·¡ '\,';1\:11""0. ,'11 l<.'~ 

c"J,d~'\ pur re~ulun,\n Jc' e~t~l It:,hd ~e h~l :llurc!aco 
<l(:lr:.l la ,('nI:) ~"1 pubil,:1 ~Uh.I',\~I. por prlll1t'r:l. 
~L'[!!lT1d:1 \ lcrc,'ra \,'1. ,'n ~u (a~o , tc;rmlJ1O ~k \,'Inte 
tll.l~. L1\ !irlC,l\ Illr'(1teca<.h~ lilll' dt·,p~j,·, ,e ,'\rlc·\.lr,lll 

1',1:\,1:1' c'orh1I('H"I,'" lilh' larllhl',' I '-~ :',1'.1'1 'l~c':¡', 1('1'. 

para cuyo aL"to se ha sdlalado el día 7 Je enero de 
ItNI. para la primera. el 30 de enero para la segunda 
~ d 22 de febrero de 199 I rara la tercera, y hora de 
las doce de :,us mañana, en la Sal:l de -\udlencl3s..d~ 
este 1 ulgado. 

BIenes objeto d~> suha~ta 

]. Local comercial en planta baja, dcl edifino S110 

en' Molina de Segura, Cue~la de Vin:lgrc. ulle Mn)"r. 
sin número. Ocupa una <;urertieie de ~77 metr0~ 55 
decimetros cuadrados. con acce~o indept'ndie!ltl.' 
de~dc l:ls calk~ colindante~ con el mismo. Lll1da, 
Entrando al edlllcio por su fachada prinnral: Frente. 
c~lle Ma)or y entradas} nrrnnques de e~ci.ler;:¡s para 
lo,> piso~ ~ :- 3~ por la derecha. entrada} escakra para 
el piso 2. Dommgo Torrano Berna] J Fau~tina Chl
cano Chi,'ano: por la i7quicrda. con entrada;. e<¡caJera 
para el pi~o numero 3 ) con cal k de don Quijote. 
espalda. calle Dulcinea. 

Su cuota es oe 50 enteros por 100. 
Está inscrito c'n el Registro de \1olina de Segura. en 

el tomo R85. horo 248. folio 57, finca JO.545-:-'¡. 
Tic'nc lijado un valor de 1.500.000 pesdas como 

tipo imnaJ para su subasta. 
2. VIvienda en planta alta con entrada y csca!era 

propia en planta baJa del edificio en ~ll)]¡na de 
Segura. Cuesta de Vinagre. calle :-'la)or. Slll numero 
Oeupa una wp~rficle total en ambas planta~ de 1--1-7 
metro~ cuadrados, de los que 132 m\'!ros cuadraoos 
corresponden realmente a la Vivienda. y lo~ quince 
restante~ a b entr;:¡d;:¡ y e~c;:¡lera en planta bala~ se 
dl~tflhll)e c'n vana~ ,kpendcncías. Línda. ~'ntrañdo al 
cddiclO. en planta b~lja: Frentc, cllk \l:t)or. (lcrecha 
entrada ~. escalera del pi~() tres, y por la l/qul\'rd:l : 
fondo. con pl~O núm('w 1. Fn planta alta: Frl'T~:e. 

calle \1J:or: por l~l derceh:.l. pi~o J: por l:t l/qulcrd:l 
calle de don QU1Jt1te. y fondo. tnrala de esta planta 
Su cuota de pJrticlpaciún e~ d~' ~) \'otcr()~ por IIiO 

Imcriw C'O el R"gi~tro de Molina dc Segura, t0111<.1 
SX). llh,o 2--1-8. follO 5t}. tinca 30.5--1-7-:\. 

Tiene fipdo un \ ~llor de 1.1100.(1()(J de pc·~l'!as. l"l'rl10 
tIpO inicial p~1f:l ~u ~\lha~ta 

J \"1\1,'nJa c'O planta alta, del edlficlll ~lt() el! 
~l()ltna ,k "t'gura. Cuc~ta de Vinagt·c. caik \1..lj'1r. '01 n 
numero . .:on L'n!rad:J y e~call'fa propia en ~,Ian\a b~llJ 
Ol"Up~1 un:¡ \Up~'rtlcle tOlal en aTllba~ r,lar1ta~ de 1 ... -
metros cuadrado"i. o\' l()~ que I 32 ml'!f(l~ cuadrados 
,·,)rrl'~p()ndc'll r~':tll1lenll' a la \Ivlenda, ~ !()~ ljlllll~'~' 

n'~la[\k~ .; la ,·I1\[·at.!a ;, C'~l',lkra en rl.:lI11a hala. ,,~ . 
olqnhu\,' en \MI..l~ dependc·[Ki~l'. LlTld;L c'T1trandtl:JI 
eOI:ielO, nI p];¡nla baja: rn:n(e. l"a:k \h~nr: por Id 
l.krceha !'(1nC·,. rl~tl !"uimL'f{' ! : ¡'0f L\ 17C]1I1<'r<i;] 
con entr~lda y ,'~cakra del pl~U do~. rn plJnw ,llt.l 
Frl'nte calk \1;¡:-ur: derecha. D0111Ill~') TnrL1T1U Ikl'
nal: Falhtln.1 ('hlcano ('hll'ano: Ix")r b llqdLt'nLt \:1',' 
2: ~ fundo. k¡r;J7J de l'~lél pl~ll1t~l '""1 Cllota ,k 
rartIL'ip,lCi'l[1 f'- dl' 2:' ent,'[()<¡ por ¡IJ;I 

[ll'iCrltp en ei Rl'gl~tro de 1>1oillld J'~' SegLlr~!. tt\l~l" 

:~;''\5. libro ':::S--1-. follO 61. tinca _:\(¡.)"'i-"! 
Tiene fiJado un valor ot' t .OIlU.UUIJ de p\'~et:I~. dlll1t! 

tiro inl\ lal ¡:la:':l ~u ~llbaqa. 
4. Tnvo ,k terreno. JC'\(¡nad,J:1 ~,Jiar en tenn~!h1 

dc' \lur'la. pMudo de El Palmar. t]e " 1l1('(l0S ':l' 
I'ach,lda pOI' ~" de fondu. qUl' IlflJa :-'¡ork. CdIL
(jl'I:l'f~11 \\U\C)I·dll. In3ntc·. medlodla \ ron lente ~llTl 
!il1c~1 de J,llllk "~o <;"3rq~") 

1:1~Cfll(l en ·,'1 RC'¡;:i"tro de \lurcI:l h lij-¡ro 1 :;11 
~l'~'cl¡)n 11 t\111() 1 j(l. finL'a 1 31--1-

TleTw ti.¡.ldp '111 \alor oe '::.111)11.111:'(1 de ¡k~~'¡a~ lOlno 
tll'" Inl~ I;¡I pal":l <;u "iUh~lqa. 

~('i,!I' d C"1111:tc!O:t la ConqnK, H'Tl de' UTl vdlll,'I,) 
'~l' '~Ir.ll T,': 7't" :'~.¡I1<'[lk ~;\l!~lll(, l'il ',','rmlE'\ ,k \.[·1 
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Pedro del Pinatar. paraje de Los Cuartero~. que 1Jcnc 
un;¡ C\ lcnSHin superfiCial de 1:'14 mctro~ 70 dCClmc
IroS cuadrados. de Jo~ cuales 1 ~4 metros ~ 70 decime
lro\ cuadrados ~c destinan a la ediliracion ;. l[\~ 
rc~wnles::lO melr()~ cuadrados a un;} fa la de terreno de 
:: metros dL' anche' J. 10 largo del lindt:fu de kvante \ 
(lira de un I de ancho a lodo lo largo del lindero 
n(lr1~' Linda: FrL'ntc o levante. con ~line;:¡ de 6.SD 
metro~ con L';.¡rreh:ra de nuc\'J con~!rCJccjon Que 
L"onducc del Mar \knor a I;.¡ cas::! de la \ (,Tldedora, ! 
en otra de S.15 metros con casa de don P~'dro 
C::1IX'7udo pOn!c"nlc. en linea de 11.f>5 metros con 
flrKa de donde ~c segn:gó: norte. en línea d~> I S mrtro~ 
(1m calk de nuC'\'a construcnón (l(- 6 ml'lro~ de 
an,·)¡ura. mcdiodia en hnea de 9.70 metrOS con 
cochera: patio d\.' don Pedro Cabezudo, )- en otra de 
~.:W rne:rn~ nm solar de! rl1l~mo señor Cab~'l:.:J(). 

Irhnlto en el Registro de San Ja\ ieL libro 171 de 
Pinat:.JL foho 154. linca 3.485. 

Tll'ne fipdo un \"alor de 3.000.00Cl de pesetas. ("01110 

tIpO iniCial para su ~ubasta. 

Condiciones de la subasta 

Pnmera.-EI tipo de la subasla es el pactado a tal 
l'I\:c1O en la e~cnlura de constiluClün de hipoteca. El 
tIpO de la segunda subasta será el 75 por ¡(JO de la 
primera. La tercera subasta lo ~erá sin sujeción a tipo. 
no adrTIlti¿'ndose posturas que no cubran dichos tipos. 

Segund:.J.-Para tomar parte en la subasta debenin 
lus lICItadores consignar en la Cuenta de Depósitos) 
C()O',I~naciones que este Juzgado tiene abierta en el 
B.meo Bilbao Vilca~a de Cehegin. una cantidad como 
m1l1lmo correspondiente al 20 por 100 de los tipos de 
la~ ~uhastas. Sin cu~o requisito no serán admitidas 

Ten:era.-Desde el anuncio de la wbasta 11asta su 
eekbraCión podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerr;:¡do. presentado anle el Juzgado Junt;:¡
menll' con el rcsgu3rdo de la consignación correspon
diente en la cuenta del B;:¡nco Bilbao Vizcaya. en cuyo 
e~crito se hará constar que C"l rematante acepta las 
obligaciones consignadas en la regla 8.a del artículo 
131' de la Lev HIpotecaria. 

Cuana.-Ló!> autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo antes citado 
('stán de malllfiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiéndo~e que todo licitador <lcepta como bas
tantc" la llIulación de la finca. 

QUlnta.-Las cargas anteriores y gravámenes y los 
preferentes al crédito. contllluarán subsistentes, 
entendiendose que el rematante los acepta. subrogán
dose en la~ responsabilidades de los mismos y Slll 
deslinarse a su extinción el precio del rema le. 

Sexta.-EI remate se podrá hacer en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Dado en Mula. a 6 de noviembre de 1990.-El Juez 
Jme .1..lhcr1o Beltran Bueno.-La Secretaria,-4.7S3-3 

UBEDA 

Edicto 

Don Carlo~ Martínez Robles. Jue7 del Juzgado de 
Primera 11l5tanó:.J número 2 de Ubeda ;. ~u par
udo, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se 
~Iguen autos de juicio ejecutivo. bajo el número 
72 '9(). a IIlstancla uel «Banco E>.teflor de Espalia. 
SOCiedad Anonima». representado por la Procur3dora 
~\."nora Rodngu\."z Ménde? contra don Jml' Ricardo ~ 
don Ricardo Jmc Fernándl.'7 Martas. rl'prl.'<,\."ntaum 
por rl Prol'urador \eitor Muito? Martínez. en tramite 
de prol'edlmlento d~' apremio. en Cll~()~ auto, ~t" h¡¡ 
dlc tado pnl\ Idencia con fecha de ho~ acordando 
anunUM por mediO del pre~ente. la \enta en pública 
~Ub<lqd. pm prl!11l'ra \l? ~ tcrrnlllO dl' \cinll" día\ \ ,': 
I)[\.·ll<\ de ta<,ación '-lue ~c llldlc;¡ra. de las ~I~ulenll'~ 

finca'>, que en ~u día les fueron emharga~b~ 

L"rban;.¡.-~lilad Indi\ Isa de un¡¡ l"<1\a Slla en I~l 

c"alk S,jJl (~jJlt·~. núrnno ..:IS_ de Sahl()tc, con ~llperrlCi~ 
,k S'¡I~ TTletro, l"uadrad(l~. ln\crita al tomo 75(\ libro 
Irl'l f(lllo r:~. linca (\.719. lmcnpción h.":- -:' 

1 rhana -\l11ad lllul\"is;] de la Cl~a ~I¡¡I l')' la 
calle- <;"In (jlnc'~ mirncro SS. d~' Sahlotl·. u\n ~urc"ffi,:I" 

Sábado 8 diciembre 1990 

,k 1.1)81 metro~ cuadrados. Imenla Jllonw 908. ]¡bro 
13.j.. 10110 :'0. finca 6.1:;2. mscripcH'n 13 \ 14 

L.l \uhasta tendrj lugar en I¡¡ Sal;1 de t\ udlencia de 
l'~\,' .!ulgado. sito en la plala \'alqucl de !\lulln~l de 
I 'beoda. el día X de enero. ¡¡ la~ do,,' hOfa~. bajo I;:¡~ 

cundll"lones siguientes 

Prim('r<l.-L1~ finca~ señal<lda~ ~ak!l a ~ubaqd pur el 
. tipO de tasación en que han Sido \al()rada~ de 
i 2U.75(1.l100 pe!>etas. no admitiéndos,' pllstura~ que no 

c'ubran las dm terceras partes del alaluo. 
Sl'gundJ.-Para lomar parlC" en h: ~Llhasta deh,'ran 

lo~ ]iutadorl'~ consIgnar pre\ ¡ament\.· en la Mesa del 
JU/gado o en la cuenta de t"on~igndcÍ('lles el ::'0 pur 
1()(\ del preCIo de tasación qUl' ~lf\l' de tipO a l'~t3 

·~ubasla. ~1Il cu~o rr-quisito no pudran ~er admitido\ a 
¡ici!<leión. 

Tercera.-Los títulos de propiedad Jt: la finca sacada 
a suha~ta ~e encuentran en la S,'crctariJ de e~tt' 

JU"lgaJo, pudiendo ser examinados por quil·tll's 
de~et:n tomar parte en la suha51a. prn iniendo a los 
licitadores que deberán conformar~c con ellos y no 
tendran derecho a exigir ningunos otros 

Cll<lna.-Las cargas anteriores y prdi:n:nt('~ al aClor, 
si niqieren. quedan sllbslSll'ntes, ~ln qU<,"se dedique 
a 5U C\ tinción el precio del remate, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrog.ado en b.~ 

rc~p()n~Jhi]idades y ohligacio!le'~ que de los nllsnws <,e 
derilen. 

QUlIlta.-Podrán hacerse poslura~ por rscrito \ en 
calidad de ceder el remate a un tercero 

De no haber postores en la primera ~ubasta, ~e 

scitala para la segunda. la audiC"!lela del Jia 31 de 
enero. a las doce hora~. ~if\'lendo de tipo el -S por lOO 
del precio de la valor;:¡ción ) no adrllltl<.'ndo~e postu
ras que no cuhran los dos lercjo~ del nuevo tIpO 
rebajado. Para el caso de que tampoco hubiera 
postoreS en la segunda suha~ta, ~(' ~enala para la 
Il'recra la audiencia del día 18 de' febrero. a las doce 
horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Ubeda a 28 de no\"iemhre de 1990.-[1 
Juez, Carlos Maninez Robks.-EI Senetario.-4.7S2-3 

REQUISITORIAS 

ANULACIONES 

Juzgados ciyiles 

J05(' González Espejo, de estado soltero, sin profe
sión. hijo de Antonio y de Nieves. nJtural de TorrO:\. 
(Málaga). fecha de nacimiento IS d(' marzo de 1940, 
domICiliado últimamente en calle San Fernando. 
número 3, Altafulla, Tarragona, condenado por una 
falta del artículo 570_S.o del Código Penal en causa 
proceso ora! 141/1986, que se hallaba en requisitonas, 
ha sido habido en fecha 14 de octubrr: de 1990, por lo 
que se deja sin efecto la requisitoria de fecha 26 de 
septiembr.e de 1990. 

Vilanova i la Gc!tfÚ, 24 de octuhre de J990.-El ' 
Secretario.-V.o B.o: El Juez.-1.940, 

* 
Por la pre~ente. que se expide t'n mérilOs del 

proe<.'dlmlento proce~al abreviado 1t:()/i9'iO. segUido 
en l'~1e Jt17gado ~ohre abandono de familia. Sl' deja ~in 
efc,)(l ]a lnll!I~,¡t(lria l'.\pedida con kcha :;~ de ~"p. 
tll'lll!>rl' dl' l<).s~ illtl'rl'\ando la bU~c:1 :- c~\ptura de 
Fr~ln,I'>\.'f' \panci() \1¡¡rmol. por h:II" r \ilÍo habido 

FIFll'"fl'~.:;6 de octubre de 1 lJ90.-EI IUl"! ue Inqn~c
CI()n.-] i ')cTrelarl() -1 91}-1. 

* 
Jme \"rulan Toha hiJO de -\lcj;:llldr(\! de ('arml'n. 

natura~ dc' Sur! {Lcridal kcha dc n<J,lllliL'lllO 15 de 
JUJ~I" ¡k 1'!2-1. dOJl1I,illado últlmam,'IIJ( en ,'alle l':lU 
("a~;il, ::'. all('(I terC·l·ra. \"ila"~a¡ de \t!L ¡"r()('\."~",I(\ 

pOI l·h·,'l!u,,' ~In r.JTld(l~ l'll l':11:,;: rrep:,:;II'''-I:1 nUTlWf(' 
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¡.,o.' I 9;;;:3. qu,' se hallaha en rebeldla. ha ~ldo habido en 
kdw 2(, de OC"lubre de 1990. por lo que ~e deja ~tn 
l'~(:(t() la rl"l)ui~itoJ"la de' fecha 4 de abnl de 19B9. 

\"i);¡r1O\a i la (¡cltrú, 111 de oetu!m' de I 49CI.-El 
.l.!\."! .-[1 Sl'clTlafl,\.-1.901 

Juzgados 'militares 

])on FranCISCo Javicr Mata Tejada, Teniente Coronel 
Auditor. Juez Togado, 

Por el presente hago saber' Que por providencia 
d,nada en la diligenCIa preparatoria número 
'":"5/90/90, lllstruida al e L. Francisco MIguel Ramí
r,·l. por el presunto delilo de deserción, he acordado 
~leJ3r sIn efecto la requisitona en el ,(Boletín OfiCIal 
del EstadQ). 

Málaga, .2 de noviembre de 1990.-El Teniente 
Coronel. Juez Togado del Juzgado Militar Territorial 
numero 2S. Franci~co Ja"ier \1ata Tejada.-1.963. 

* 
Don Franci~co Javier Mata Tejada, Teniente Coronel 

Auditor. Juez Togado, por el presente hago saber; 

Que por providencia dictada en la causa 2S de 
diciembre de 1990, instruida al Legionario Isidro 
Fraga Fernández, por el presunto delito de deserción, 
he acordado dejar sin e-fecto las requisitorias publica
das en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
()ficial de la Comunidad Valenciana». . 

Málaga, 16 de octubre de 1990.-EI Teniente Coro
nel Auditor. Juez Togado del JU7gado Militar Territo
nal número 25. Francisco Javier Mata Tejada,-1.923. 

* 
Por haber regularizado su situación militar, queda 

nula y sin \'alor la requisitoria publicada en el 
<,Boletín Oficiar del Estado» número 2S2, de fecha 20 
de octubre de 1989, y «Boletin Oficial de la Provincia 
d~ Badajoz» número 231, de fecha 4 de octubre de 
1989, relativa al mozo del reemplazo 1988, Jesús 
Barragán Romualdo, nacido el 16 de diciembre de 
1968, en Higuera de Llerena (Badajoz), hijo de Rafael 
~ Dolores. con documento nacional de identidad 
906.320.002 

Badajoz, 9 de noviembre de 1990.-EI Teniente 
(oronel Jefe del C. P. R., Juan Vazquez Alma
gro.-1.953. 

* 
Don Antonio Rosa Beneroso, Juez Togado del Juz

gado Togado Militar Territorial número 26, con 
sede en Ceuta, hace saber: 

Que por providencia dictada en las diligencias 
preparatorias 26-100-90, seguidas contra el encartado 
Pascual García Honrubia, por presunto delito de 
deserción, ha acordado dejar sin efecto las requisito
rias publicadas al haber sido detenido dicho indivi
duo. 

y para que conste, expido el presente en Ceuta a 30 
dl' octubre de 1990.-El Juez Togado.-1.909. 

* 
O·)n FranCl~c() JaVIer \1ala Tejada, Telllente Coronel 

.1..udltor. Juez Togado, 

Por el pf\.·~ente hago saber: Que por pr(n ¡dencia 
dl,·tada en la causa 25/13/90, instruida ¡¡I C. L. 
\br,üel Darosta Simoe~. por d presunto delito de 
<.k~l'Il"lón. he acordado dejar Slll rfecto las requisito
rI;i~ publicada~ en el ,(BoJctin Oficial del E<;tado» y 
,<11011.-\111 Oficial de la Provlllcia de tvfálaga» 

\!alaga. W de octubre de 1990.-EI Teniente Coro
nel . .JUL'l Togado del Juzgado \Iilitar Territorral 
ni lTIno 25. Fran;:i,ro Ja\ier Mata Teiada.-l. Qó2. 
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