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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE SEVILLA
Av. Menéndez Pelayo, s/n Edificio Juzgados-2ª planta
Teléfono: 600157668 /69 /70 /71.  Fax: 955005321.
Email: jinstrucc.11.sevilla.jus@juntadeandalucia.es
Procedimiento: PROCED.ABREVIADO  122/2022. Negociado: 05
Nº Rg.:  1568/2022
N.I.G.: 4109143220220025693.
Contra: ISRAEL MARTÍN RAYA
Letrado/a: ALBERTO RAFAEL DE LARA BENDAHAN 
 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
DE D/DÑA.  CRISTÓBAL PERNÍAS GARCÍA
LETRADO/A  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  JUSTICIA  DEL  JUZGADO  DE 
INSTRUCCIÓN Nº 11 DE SEVILLA

En Sevilla, a quince de noviembre de dos mil veintidós.
                     

El anterior escrito del Abogado D.  Alberto de Lara Bendahan que se unirá a los autos de 
su razón y, sin perjuicio de que no es el momento procesal oportuno, se tienen por realizadas las 
manifestaciones  contenidas  en  dicho  escrito  y  estese  a  la  práctica  de  las  diligencias  de 
notificación, emplazamiento y requerimiento acordadas en el auto de apertura de juicio oral.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo 
de TRES DÍAS siguientes a su notificación.
 

Así lo acuerdo y firmo, doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá  
llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno  
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la  
garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las  
leyes."
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