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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.

Dado en Ferrol a 15 de enero de 1999.—El Magis-
trado-Juez.—El Secretario.—5.331-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de lo
acordado por resolución de esta fecha, dictada en
juicio oral 230/1998-B, que se sigue en este Juzgado
por delito de robo uso vehículo motor, se cita y
llama al inculpado don Lorenzo Rubén Lada Álva-
rez, con documento nacional de identidad núme-
ro 32.881.158, nacido el 19 de febrero de 1975,
en Oviedo, hijo de José y de María Soledad, y actual-
mente en paradero desconocido, para que en el
plazo de diez días comparezca en este Juzgado a
constituirse en prisión, bajo apercibimiento, si no
lo verifica, de ser declarado rebelde.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que, tan pronto tengan conocimiento del
paradero del requisitoriado, procedan a su captura
e ingreso en prisión a disposición de este Juzgado.

Oviedo, 22 de enero de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—4.914-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de lo
acordado por resolución de esta fecha dictada en
juicio oral 328/1997-J, que se sigue en este Juzgado
por delito contra la seguridad del tráfico, se cita
y llama al inculpado don Antonio Luarna Niem-
bro, con documento nacional de identidad núme-
ro 10.596.249, nacido el 8 de abril de 1959, en
Cabrales, hijo de Máximo y de María Antonia, y
actualmente en paradero desconocido, para que en
el plazo de diez días comparezca en este Juzgado
a constituirse en prisión, bajo apercibimiento, si no
lo verifica, de ser declarado rebelde.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que, tan pronto tengan conocimiento del
paradero del requisitoriado, procedan a su captura
e ingreso en prisión a disposición de este Juzgado.

Oviedo, 27 de enero de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—5.277-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de lo
acordado por resolución de esta fecha dictada en
juicio oral 328/1997-J, que se sigue en este Juzgado
de lo Penal número 1 de Oviedo, por delito contra
la seguridad del tráfico, se cita y llama al inculpado
don Antonio Luarna Niembro, con documento
nacional de identidad número 10.596.249, nacido
el 8 de abril de 1959, en Cabrales, hijo de Máximo
y de María Antonia, y actualmente en paradero
desconocido, para que en el plazo de diez días com-
parezca en este Juzgado a consituirse en prisión,
bajo apercibimiento, si no lo verifica, de ser decla-
rado rebelde.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
Autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que, tan pronto tengan conocimiento del
paradero del requisitoriado, procedan a su captura
e ingreso en prisión a disposición de este Juzgado.

Oviedo, 27 de enero de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—5.254-F.$

Juzgados civiles

Doña María Pilar Ballabriga Cases, Secretaria sus-
tituta del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción de Solsona,

Doy fe y certifico: Que en pieza separada de situa-
ción personal de don Félix Montes Ecker, obrante
en procedimiento abreviado número 16/1998, de
este Juzgado, se ha dictado la literal y siguiente
requisitoria:

«Por la presente, que se expide en méritos de
procedimiento abierto 16/1998, y conforme a lo
establecido en el artículo 835.1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, se cita, llama y emplaza a don
Félix Montes Ecker, como acusado del presunto
delito de robo con fuerza en las cosas en grado
de tentativa, para que, en el término de diez días,
comparezca ante el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Solsona (Lleida), con el fin de
notificarle auto de apertura de juicio oral y empla-
zarle para que designe Abogado y Procurador, aper-
cibiéndole de que, de no verificarlo, le parará el
perjuicio a que hubiere lugar».

Solsona, 27 de enero de 1999.—El Juez de Ins-
trucción.—5.252-F.$

Juzgados militares

Soldado Carmelo Hernández Perdomo, hijo de
Juan y de María Carmen, natural de Firgas (Las
Palmas), nacido el 16 de julio de 1979, de estado
civil soltero, provisto de documento nacional de
identidad número 54.082.831, cuyo último domi-
cilio conocido es Polígono de Jinamar, II fase, blo-
que 21-9.o-C, Telde (Las Palmas), destinado en Bata-
llón de Ingenieros número XVI, actualmente en
ignorado paradero, inculpado en las diligencias pre-
paratorias 52/20/98, seguidas contra él por un pre-
sunto delito de abandono de destino por este Juz-
gado Togado, comparecerá, en el término de quince
días ante el mismo, con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, edificio anexo al Hospital Militar
del Rey, plaza de San Francisco, sin número, 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
penitenciario militar o, si esto no es posible, en
común, a disposición de este Juzgado, en méritos
del referido delito y procedimiento, en el que se
ha decretado su prisión preventiva, extremos de los
que se informará al inculpado al ser detenido y
que, a su vez, se comunicarán a la precitada auto-
ridad receptora del sujeto, a la par que se me da
cuenta de tal aprehensión y entrega.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de enero
de 1999.—El Juez Togado.—5.123-F.$

ANULACIONES

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de lo
acordado por resolución de esta fecha, dictada en
juicio oral 104/1998-C, que se siguen en este Juz-
gado por daños, ruégole deje sin efecto la requisitoria
referente a la inculpada doña María Fátima Pinto
Díaz, con documento nacional de identidad núme-
ro X-0555615-G, nacida el 16 de noviembre
de 1964, en Soeima (Portugal), hija de Alipio
y de Natalia, y don Ramiro Menéndez Fernán-
dez, con documento nacional de identidad núme-

ro 9.380.029, nacido el 21 de junio de 1964, hijo
de Manuel y de María, al haber sido hallados y
puestos a disposición de este Juzgado.

Oviedo, 26 de enero de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—4.919-F.$

Juzgados militares

Por la presente queda anulada la requisitoria por
la que se interesaba la busca y captura de don José
Antonio Herrera Oliva, hijo de José Antonio y de
María del Carmen, natural de Santa Cruz de Tene-
rife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, con docu-
mento nacional de identidad número 78.701.020,
inculpado en las diligencias preparatorias núme-
ro 51/21/97, por un presunto delito de abandono
de destino o residencia, toda vez que dicho sujeto
ha sido habido.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de enero de 1999.—El
Juez togado, José Balsalobre Martínez.—5.120-F.

Juzgados militares

Por la presente, queda anulada la requisitoria por
la que se interesaba la busca y captura de don José
Antonio Herrera Oliva, hijo de José Antonio y de
María del Carmen, natural de Santa Cruz de Tenerife,
provincia de Santa Cruz de Tenerife, con documento
nacional de identidad número 78.701.020, inculpado
en las diligencias preparatorias número 51/03/98 por
un presunto delito de abandono de destino o resi-
dencia, toda vez que dicho sujeto ha sido habido.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de enero de 1999.—El
Juez Togado, José Balsalobre Martínez.—5.121-F.$

EDICTOS

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: Acuartelamiento
General Arroquia, paseo Torres Villarroel, 65,
37005 Salamanca. 17 de mayo de 1999. Apellidos
y nombre: Gómez Rodríguez, Amancio. Fecha de
nacimiento: 14 de mayo de 1977. Población de resi-
dencia: Salamanca. Nombre padre: Amancio. Nom-
bre madre: María del Carmen.

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
General Arroquia, paseo Torres Villarroel, 65,
37005 Salamanca. 17 de mayo de 1999. Apellidos
y nombre: Rivas Mangas, Ricardo. Fecha de naci-
miento: 28 de enero de 1972. Población de resi-
dencia: Salamanca. Nombre padre: Francisco. Nom-
bre madre: Ángela.

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
General Arroquia, paseo Torres Villarroel, 65,
37005 Salamanca. 17 de mayo de 1999. Apellidos
y nombre: Sánchez Antúnez, Óscar. Fecha de naci-
miento: 28 de julio de 1971. Población de residencia:
Salamanca. Nombre padre: Serafín. Nombre madre:
Pilar.

Salamanca, 27 de enero de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, Valentín Alonso Vaquero.—5.125.$


