
Hace Saber: Que en esta Sección se sigue el Rollo de Apelación
núm. 806/2005, dimanante del Juicio de Faltas 366/2005, proce-
dente del Jdo. Instrucción N. 2 de Valladolid, a instancias de
Francisco Javier Castillo Gago, Emmanuel Alexander Malave
Gallego contra Juan Carlos Herreras Benavides sobre Insultos. Se
ha acordado que se notifica a Francisco Javier Castillo Gago, con
paradero desconocido, la Sentencia de fecha 4.1.06 dictada en el
Rollo referenciado y que contiene un fallo cuyo tenor literal es el si-
guiente:

“Desestimando el recurso de apelación interpuesto por
Francisco Javier Castillo Gago, Emmanuel Alexander Malave
Gallego, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción
n° Dos de Valladolid, en el juicio de Faltas n° 366/05, debo confir-
mar la referida resolución con imposición al apelante de las costas
causadas en este recurso”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Francisco Javier
Castillo Gago, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valladolid.

Dado en Valladolid, a veintidós de febrero de dos mil seis.-La
Secretaria, (Ilegible)

1526/2006

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID NÚMERO 1

Sección: jc

Juicio de Faltas 82/2006

Número de Identificación Único: 47186 2 0110961/2005

Edicto

D. Dña. Emilia Cañadas Alcantud, Secretario del Juzgado de
Instrucción Número 1 de Valladolid.

Doy Fe y Testimonio

Que en el Juicio de Faltas n° 82/2006 se ha acordado citar a:
Patrocinio Bombín Sanz.

Cédula de Citación

De orden de su S.Sª y por tenerlo así acordado en las diligencias
del Juicio de Faltas arriba indicado, por Amenazas citará Vd. a las
personas que luego se dirán y en el concepto que se expresa, para
que el día diez de marzo de 2006 y hora de las 11:10 comparezcan
ante la Sala de Audiencia de este Juzgado (Planta Baja), al objeto
de asistir al acto de juicio oral.

Se hará saber a las partes que deberán comparecer con todos
los medios de prueba de que intenten valerse en el acto del juicio
(testigos, documentos, peritos...), así como que podrán ser asisti-
dos de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Deberá apercibirse a las partes y testigos que residan dentro del
término municipal, que de no comparecer, ni alegar justa causa que
se lo impida, podrá imponérseles una multa.

Se hará saber a los presuntos culpables fuera del término muni-
cipal, que podrán dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apo-
derar a otra persona que presente en dicho acto las pruebas de des-
cargo que tuvieren, conforme a lo dispuesto en el art. 970 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. 

En Valladolid, a veinticuatro de enero de dos mil seis.-El/La
Secretario, Emilia Cañadas Alcantud. 

PERSONAS QUE DEBEN SER CITADAS

Denunciante/s

D. PM. 8562 Y PM 8188

Denunciado/s

D. Patrocinio Bombín Sanz, Calle Juan de Valladolid nº 129 ba-
jo.

Testigo/s

D. ..........

Perjudicado/s

D. ..........

Responsable Civil Directo

D. ......... 

Responsable Civil Subsidiaria

D. ...........

Y para que conste y sirva de Citación a Patrocinio Bombín Sanz,
con D.N.I. num. 12.189.039, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid ex-
pido el presente en Valladolid a veintiocho de febrero de dos mil
seis.-El/La Secretario, Emilia Cañadas Alcantud.

1717/2006

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.-NÚMERO 2

Juicio de Faltas 590/2005 

Número de Identificación Único: 47186 2 0207105/2005

Procurador/a: Sin Profesional Asignado 

Abogado: Sin Profesional Asignado 

Representado: Angel Maty Bairan

Edicto

D./Dña Juan Jesús Martín García Secretario del Juzgado de
Instrucción Número 2 de Valladolid

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 590 /2005 se ha acordado citar a:

Cédula de Citación

De orden del Sr. Magistrado-Juez, se cita a Vd. para que el día
diez de abril de dos mil seis a las 9:40 horas, comparezca en la Sala
Audiencia, sita en el Edificio de Juzgados C/ Angustias, n° 40-44,
planta baja Sala de Vistas N° 7; con objeto de celebrar Juicio de
Faltas sobre Contra el orden público.

Debiendo asistir con los testigos y demás medios de prueba que
tenga por conveniente (justificantes de perjuicios, etc), haciéndole
saber que pueden ser asistidos por abogado si lo desea. (Art. 967.1
L.E.Crim.)

Valladolid, a 21 de febrero de 2006.

El Secretario Judicial

Denunciante: PGC R-75456-H, y Q-47435-Q

Denunciado: Angel Maty Bairam

Y para que conste y sirva de Citación a Angel Maty Bairan, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valladolid, expido el presente en Valladolid
a veintiuno de febrero de dos mil seis.-El/La Secretario, Juan Jesús
Martín García.

1487/2006

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

MEDINA DEL CAMPO.-NÚMERO 2

Número de Identificación único: 47085 2 0201015 /2005

Juicio de  Faltas: 58/2005

Edicto

D./Dña. Luis Marugán Cid, Secretario del Juzgado de Instrucción
número dos de Medina del Campo.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 58/2005 se ha dictado la presente
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia nº 16/06

Medina del Campo, 16 de febrero de 2006

La Sra. Dª Mª José Merayo García, Juez Sustituta del Juzgado
de Instrucción n° 2 de Medina del Campo y su partido judicial, ha
visto y enjuiciado los presentes autos de Juicio de Faltas número
58/05 sobre presunta falta de Estafa en el que han sido partes im-
plicadas Raúl  Pisador del Río, como denunciante Pablo Garrido Rilo
como denunciante, y el Ministerio Fiscal.

26 8 de marzo de 2006


