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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 conducción de aquéllos, poniéndoles a dis-
posición de dicho Juez o Tribunal con arreglo a los artícu-
los correspondientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 Juzgados civiles

Por la presente, y en el procedimiento abreviado 
n.° 0000023/2002 seguido ante este Juzgado sobre un 
presunto delito de tráfico de drogas, se cita y llama al 
acusado Ehedey Díaz Marrero, mayor de edad, nacido 

en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) el día 
02/11/1982, hijo de José Antonio y de Obdulia, y con 
último domicilio conocido en la Calle Mateos, 20, 
Arucas (Las Palmas), para que en el plazo de diez días, 
contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente en el Boletín Oficial del Estado y de la Provin-
cia, comparezca ante este Juzgado de Instrucción, para 
constituirse en detención, como comprendido en los 
arts. 791.4.°, 835 y concordantes de la LECr., y si no 
lo verifica, será declarado en rebeldía.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las auto-
ridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judi-
cial, que tan pronto tengan conocimiento del paradero 
del referido acusado, procedan a su busca, captura, 
detención e inmediata presentación ante este Juzgado, 
poniéndolo a disposición del mismo.

En Sta. Cruz de La Palma, a 5 de julio de 2005.–El/
la Juez.–El/la Secretario.–40.032. 

B-96736442, habiéndose dictado en fecha 30 de mayo 
de 2005, por el Ilustrísimo Señor Magistrado-Juez 
providencia comunicando que se ha presentado por la 
Administración Concursal el informe preceptivo con sus 
anexos previsto en el artículo 95 de la Ley Concursal ha-
ciendo saber a los interesados que dicho informe y demás 
documentación queda a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado pudiendo obtener copia a su costa en los 
términos del artículo 96-1.º de la Ley Concursal, dispo-
niendo aquellos acreedores y demás interesados a los que 
no se haya dirigido comunicación de la administración 
concursal, o bien, intentada haya resultado negativa, o in-
fructuosa por cualquier otro motivo, de un plazo de diez 
días para impugnar el inventario y la lista de acreedores a 
contar desde la última de las publicaciones ordenadas en 
el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Levante «El 
Mercantil Valenciano».

Valencia, 30 de mayo de 2005.–El Secretario Judi-
cial.–40.173. 


