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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 1

EdiCto de citación. Juicio de faltas 150/2010.

delito/falta: Falta de hurto.

denunciante/querellante: José antonio vidal gonzález.

contra: vicente marrades rueda, amparo montes Heredia.

en el procedimiento arriba referenciado se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

cédula de citación

Por haberse así acordado en resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado, deberá comparecer ante este 
Órgano Judicial, el próximo día 1 de marzo de 2011 a las 10:50 horas a fin de prestar declaración en calidad de denun-
ciado/imputado/procesado, sobre falta de hurto ocurrido el 5 de mayo de 2010 en oviedo.

se le hace saber que tiene el deber de comparecer asistido de abogado de su elección y que, si no lo hiciere o así lo 
solicita con anterioridad a la fecha señalada para su declaración, se le asignará Abogado del turno de oficio.

Le apercibo que tiene obligación de comparecer y que de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá 
convertirse esta citación en orden de detención.

al personarse ante el órgano Judicial deberá presentar esta cédula y su documento de identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, extiendo esta cédula 
en oviedo, a veintiséis de julio de dos mil diez.

el/la secretario/a Judicial.

Y como consecuencia del ignorado paradero de vicente marrales rueda y amparo montes Heredia se expide el pre-
sente para que sirva de cédula de citación.

en oviedo, a 3 de febrero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-02845.
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