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Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega 
de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la 
misma cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo 
Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles 
siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o 
mediante simple manifestación al notificarle la presente 
ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Río 
Tinto Minera Sociedad Anónima, actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o 
se trate de emplazamientos.

Sevilla, 4 de abril de 2007.–Secretario. D. Alonso 
Sevillano Zamudio.–26.611. 

 SEVILLA

Providencia del Magistrada Juez D. M.ª Nieves Rico 
Márquez.

En Sevilla a 24 de abril de dos mil siete.
Dada cuenta, el anterior escrito únase a los autos 

de su razón, se tiene por contestado el requerimiento 
y por concretado los conceptos reclamados y, se se-
ñala para que tenga lugar los actos de conciliación 
y/o juicio el día 4 de julio del dos mil siete a las 9:
30 horas de su mañana, con entrega a la demandada 
de copia simple de la demanda y del anterior escrito, 
advirtiéndoles que es única convocatoria y que debe-
rán concurrir con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, sin que puedan suspenderse los actos 
por falta injustificada de asistencia de la demandada, 

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 artículos 
correspondientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 Juzgados militares

Por la presente en méritos del procedimiento Diligen-
cias Preparatorias n.º 23/31/07, que se instruye por el 
Juzgado Militar Territorial n.º 23, por un presunto delito 
de «Abandono de Destino», tipificado en el artículo 119 
del Código Penal Militar, se cita y se llama al Caballero 

 ANULACIONES

Juzgados militares

Por la presente en méritos del procedimiento Diligen-
cias Preparatorias n.º 23/10/07, que se instruye por el 
Juzgado Militar Territorial n.º 23, por un presunto delito 
de «Abandono de Destino», tipificado en el artículo 119 
del Código Penal Militar, se deja sin efecto la requisi-
toria publicada en la persona del Caballero Legionario 
don Samuel Jiménez Moreno, con fecha de nacimiento 
21/05/1987, con DNI n.º 30.253813-G, con último domi-
cilio conocido en Calle Rafael Calatrava Bloque 1.º-4.º-4 
de la Cañada de Almería y Ocho de Marzo, n.º 6-3.º B 
de Sevilla.

Almería, 26 de abril de 2007.–Juez Togado Militar, 
José Antonio González Velasco.–26.383. 

para lo cual líbrense las oportunas cédulas por correo 
certificado con acuse de recibo.

Cítese de confesión Judicial al demandado Luis Fran-
cisco Sánchez Martínez con la advertencia de que de no 
comparecer, podrá ser tenido por confeso con los hechos 
de la demanda.

Requiérase a la empresa para que aporte en el acto de 
la vista la documental solicitada.

Contra la presente resolución, cabe interponer Recur-
so de Reposición dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación para ante este Juzgado.

Sevilla, 24 de abril de 2007.–Juzgado de lo Social 
n.º 4 Sevilla.–26.622. 

Legionario Don José Antonio Martínez García, hijo de 
José Javier y Luisa, natural de Nerja (Málaga), de pro-
fesión militar, con fecha de nacimiento 18/09/1988, con 
DNI n.º 28.826.977-L, con último domicilio conocido en 
Calle Doña Francisquita Bloque n.º 3-4.º B de Sevilla, 
para que dentro del término de 15 días contados desde la 
publicación del presente comparezca ante este Juzgado 
Togado con sede en la Subdelegación de Defensa de 
Almería, bajo apercibimiento, si no compareciese, de ser 
declarado rebelde.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas la auto-
ridades y ordeno a los Agentes de la Policía Judicial, 
que tan pronto tengan conocimiento del paradero del 
mencionado inculpado procedan a su captura y puesta a 
disposición de este Juzgado.

Almería, 23 de abril de 2007.–Juez Togado Militar, 
José Antonio González Velasco.–26.384. 


