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EDICTOS

Juzgados civiles

El procesado, Manuel Martín Miranda, con docu-
mento nacional de identidad número 7.783.668, hijo
de José y de Encarnación, natural de Villarino de
los Aires (Salamanca), fecha de nacimiento 24 de
mayo de 1949, domiciliado últimamente en calle
Bretón de los Herreros, número 46-8, 28003
Madrid, imputado por estafa en procedimiento abre-
viado 61/1994, comparecerá, dentro del término
de diez días, ante el Juzgado de Instrucción número
2, con el fin de 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.

Majadahonda, 5 de mayo de 1998.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Magistrado.—25.507-F.

Juzgados civiles

La procesada, Isabel María García Herrero, con
documento nacional de identidad número
7.794.573, hija de Gabriel César y de María Asun-
ción, natural de Matilla de los Caños del Río (Sa-
lamanca), fecha de nacimiento, 22 de febrero
de 1953, domiciliada últimamente en calle Bretón
de los Herreros, número 46, bajo, Madrid, imputada
por estafa en procedimiento abreviado 61/1994,
comparecerá, dentro del término de diez días, ante
el Juzgado de Instrucción número 2, con el fin de
responder de los cargos que le resulten, apercibién-
dola de que, de no verificarlo, será declarada rebelde
y la parará el perjuicio a que hubiera lugar.

Majadahonda, 5 de mayo de 1998.–El Secreta-
rio.–Visto bueno, el Magistrado.—25.511-F.

Juzgados civiles

El imputado, Djelloul Markhlouf, natural de Orán
(Argelia), nacido el 23 de diciembre de 1963, hijo
de Abdelkadrur y de Khadra, domiciliado última-
mente en calle Castaños, 40, de Alicante, imputado
en la causa penal procedimiento abreviado número
108/1997, por el delito de intento de robo con fuer-
za, número de atestado 231/2069/1994, fecha de
atestado 18 de junio de 1994 dependencia de la
Guardia Civil de Torrevieja (Alicante), seguida por
este Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela
(Alicante), comparecerá en el término de diez días
ante el expresado Juzgado, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 24 de abril de 1998.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—25.514-F.

Juzgados civiles

El imputado, Habdib Milou, natural de Argel (Ar-
gelia), nacido en el año 1965, hijo de Mohamed
y de Tayma, domiciliado últimamente en calle Cas-
taños, 40, de Alicante, imputado en la causa penal
procedimiento abreviado número 108/1997, por el
delito de intento de robo con fuerza, número de
atestado 231/2069/1994, fecha de atestado 18 de
junio de 1994 dependencia de la Guardia Civil de
Torrevieja (Alicante), seguida por este Juzgado de
Instrucción número 1 de Orihuela (Alicante), com-
parecerá en el término de diez días ante el expresado
Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía.

Orihuela, 24 de abril de 1998.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—25.515-F.

Juzgados civiles

El imputado, Benjamín López Ortega, natural de
Orihuela, nacido el 27 de marzo de 1939, hijo de
Benjamín y de Dolores, domiciliado últimamente
en María Parodi, 43-2-B, de Torrevieja, con docu-

mento nacional de identidad número 21.904.867,
imputado en la causa penal procedimiento abreviado
número 41/1997, por el delito contra la seguridad
del tráfico, número de atestado 111-A/96, fecha
de atestado 1 de junio de 1996, dependencia de
la Policía Local de Torrevieja (Alicante), seguida
por este Juzgado de Instrucción número 1 de Ori-
huela (Alicante), comparecerá en el término de diez
días ante el expresado Juzgado, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 5 de mayo de 1998.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—25.524-F.

Juzgados civiles

La imputada, María José Costales Rivero, natural
de Oviedo (Asturias), nacida el 28 de febrero de
1964, hija de Jesús y de Adelina, domiciliada últi-
mamente en Diego Ramírez, 264-1-7, de Torrevieja,
con documento nacional de identidad número
9.374.546, imputada en la causa penal procedimien-
to abreviado número 43/1997, por el delito de hurto,
número de atestado 5.405, fecha de atestado 24
de agosto de 1996, dependencia de la Guardia Civil
de Torrevieja, seguida por este Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá
en el término de diez días ante el expresado Juzgado,
bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía.

Orihuela, 5 de mayo de 1998.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—25.526-F.

Juzgados civiles

El procesado, Antonio Luque Allora, hijo de Eula-
lio y de Dolores, natural de Lebrija (Sevilla), fecha
de nacimiento, 27 de diciembre de 1958, domi-
ciliado últimamente en barriada La Pita, calle Ter,
número 7, Jerez de la Frontera, procesado por robo,
tentativa de robo, en causa procedimiento abreviado
79/1997, 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, apercibiéndole de que, de
no verificarlo, será declarado rebelde y le parará
el perjuicio a que hubiera lugar.

Puerto Real, 6 de mayo de 1998.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Juez.—25.530-F.

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que, se les cita
para incorporación al servicio militar en las fechas
y organismos que se citan a continuación:

Lugar y fecha de presentación: C.I. Marinería
Ferrol. Arsenal Militar, 15490 El Ferrol. 2 de julio
de 1998. Apellidos y nombre: Pérez Machado, José
Pablo. Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de
1972. Población de residencia: A Coruña. Nombre
del padre: Juan José. Nombre de la madre: Beatriz.

A Coruña, 14 de mayo de 1998.—El Capitán de
Fragata Jefe, Mariano Fisac Noblejas.—26.615-E.

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que se les cita
para incorporación al servicio militar en las fechas
y organismos que se citan a continuación:

Lugar/fecha presentación: San Francisco, plaza
del Alto de los Leones, sin número, 40005 Segovia.
18 de agosto de 1998. Apellidos y nombre: García
Sanz, Francisco Javier. Fecha de nacimiento: 16
de febrero de 1979. Población de residencia: Arroyo.
Nombre del padre: Juan. Nombre de la madre:
Francisca.

Valladolid, 8 de mayo de 1998.—El Teniente Coro-
nel Jefe, Francisco Álvarez Díaz.—26.609-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que se les cita
para incorporación al servicio militar en las fechas
y organismos que se citan a continuación:

Lugar/fecha presentación: Castrillo del Val, carre-
tera Burgos-Logroño, kilómetro 12, 09193 Castrillo
del Val. 18 de agosto de 1998. Apellidos y nombre:
García Jiménez, Enrique. Fecha de nacimiento: 7
de abril de 1979. Población de residencia: Santan-
der. Nombre del padre: José María. Nombre de
la madre: María del Carmen.

Lugar/fecha presentación: Castrillo del Val, carre-
tera Burgos-Logroño, kilómetro 12, 09193 Castrillo
del Val. 18 de agosto de 1998. Apellidos y nombre:
Cacicedo Parra, Fernando. Fecha de nacimiento:
1 de febrero de 1979. Población de residencia: San-
tander. Nombre del padre: Ángel Antonio. Nombre
de la madre: María África.

Cantabria, 11 de mayo de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe, Juan Girón Llinas.—26.603-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación que se les cita
para incorporación al servicio militar en las fechas
y organismos que se citan a continuación:

Lugar/fecha presentación: Acuartelamiento Ara-
ca. Base Araca, sin número, 01100 Vitoria. 18 de
agosto de 1998. Apellidos y nombre: Pargaray Jimé-
nez, Emilio. Fecha de nacimiento: 27 de agosto
de 1979. Población de residencia: Vitoria. Nombre
del padre: José. Nombre de la madre: Lourdes.

Lugar/fecha presentación: Acuartelamiento Ara-
ca. Base Araca, sin número, 01100 Vitoria. 18 de
agosto de 1998. Apellidos y nombre: Robles Falcón,
Gabriel. Fecha de nacimiento: 4 de septiembre de
1979. Población de residencia: Vitoria. Nombre del
padre: Francisco Javier. Nombre de la madre: Ana
Isabel.

Lugar/fecha presentación: Acuartelamiento Ara-
ca. Base Araca, sin número, 01100 Vitoria. 18 de
agosto de 1998. Apellidos y nombre: Troncoso de
Vega, Mikel. Fecha de nacimiento: 11 de marzo
de 1979. Población de residencia: Vitoria. Nombre
del padre: Miguel. Nombre de la madre: María del
Carmen.

Lugar/fecha presentación: Acuartelamiento Ara-
ca. Base Araca, sin número, 01100 Vitoria. 18 de
agosto de 1998. Apellidos y nombre: Zúñiga Faido,
Jonatan. Fecha de nacimiento: 8 de abril de 1979.
Población de residencia: Vitoria. Nombre del padre:
Pedro María. Nombre de la madre: María Ángeles.

Álava, 14 de mayo de 1998.—El Teniente Coronel
Jefe, Iñigo A. de San Román.—26.525-F.$

Juzgados militares

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los


