
LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO EPAITEGIA

Avila—Hirugarrena

Ediktua, juiziorako zitazioa

Antonio Dueñas Campo, Avilako Instrukzioko 3. Epaitegiko epaile-
magistratua.

Jakinarazten dut: Epaitegi honetan 126/2015 Falta
Epaiketa jarrai tzen da. Gaia: agintari agenteekiko desobedien -
tzia. Slatua: Lourdes Silva Carrera (pasaporte zk. XD145187;
azken helbide ezaguna: Iñigo de Loyola, 4- 1. ezk, Irun; egun
leku ezezagunean). Gaur emandako ebazpenean epaiketarako
data ezar tzen da: 2015eko irailaren 17a, 09:30etan. Egoki
irudi tzen zaizkion frogekin agertu behar du, Prozedura
Kriminalaren Legearen 970. artikuluari eta 1952ko azaroaren
21eko Dren 8ari jarraikiz. Letraduak lagunduta etor daiteke.

Eta zitaziorako balio dezan.

Avila, 2015eko maia tza ren 27a.—Idazkari judiziala. (5462)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Ávila—N.º 3

Edicto citación a juicio

Don Antonio Dueñas Campo, Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-
trucción n.º 3 de Ávila.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juicio
de Faltas número 126/2015, sobre: desobediencia a agentes
de la autoridad, siendo denunciada: Lourdes Silva Carrera, con
pasaporte núm. XD145187, y cuyo último domicilio conocido
fue en Irun (Gipuzkoa) C/ Iñigo de Loyola núm. 4 - 1.º Izda. y en
la actualidad en paradero desconocido. Y por resolución dictada
en el día de la fecha se acuerda el señalamiento del presente
juicio, para el día 17 de septiembre de 2015, a las 09:30 horas
de la mañana, debiendo comparecer con las pruebas de que
intente valerse en juicio, según lo previsto en el art. 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y 8 del D. de 21 de noviembre de
1952, pudiendo concurrir asistido de Letrado.

Y para que conste y sirva de citación.

Ávila, a 27 de mayo de 2015.—La secretaria judicial. (5462)
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