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IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

GUADIX

Edicto

Don Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Guadix y su partido,

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo acordado en resolución del día de
la fecha, dictaren los autos de procedimiento judicial
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que
en este Juzgado se tramitan con el número
265/1996, a instancia de «Banco Santander Central
Hispano, Sociedad Anónima», representada por el
Procurador señor Molina Rodríguez, se saca a públi-
ca subasta en las veces que se dirán y por término
de veinte días, cada una de ellas, las fincas espe-
cialmente hipotecadas por don Francisco y don
Jesús Raya Vega, doña Adoración Hernández Mar-
tínez y doña Rosario Hidalgo Rosillo, que al final
de este edicto se identifican concisamente.

Primera subasta, 24 de septiembre de 1999, a
sus diez horas, por el tipo de tasación.

Segunda subasta, 25 de octubre de 1999, a sus
diez horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo de
tasación.

Tercera subasta, 26 de noviembre de 1999, a sus
diez horas, sin sujeción a tipo.

Condiciones

Primera.—Para tomar parte en la subasta deberá
consignarse, previamente, en el establecimiento des-
tinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación
para la primera y segunda subastas, y para la tercera
el tipo señalado para la segunda.

Segunda.—No se admitirán posturas que no
cubran los tipos de licitación para la primera y segun-
da subastas, las que podrán efectuarse en sobre
cerrado depositado en Secretaría, con anterioridad
al remate y previa consignación correspondiente.

Tercera.—El remate podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes,
consignándose previa o simultáneamente el precio
del remate.

Cuarta.—Los autos y certificación de la regla 4.a

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de
manifiesto en Secretaría, donde podrán ser exami-
nados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación que las mismas refieren,
y las cargas anteriores o preferentes al crédito del
actor, quedan subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y subroga en las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinta.—Que a instancia del actor podrá reser-
varse el depósito de aquellas posturas que cubran
el tipo de licitación y para el supuesto de que el
adjudicatario no cumpla sus obligaciones.

Sexta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en las fincas hipotecadas, conforme a los artícu-
los 262 y 279 de la Ley de Ritos, de no ser hallado
en ella, este edicto servirá igualmente para noti-

ficación a los deudores del triple señalamiento del
lugar, día y hora para el remate.

Séptima.—Si el día señalado para la celebración
de alguno de los remates tuviera el carácter de inhá-
bil, se entenderá que dicho remate tendrá lugar el
siguiente día hábil.

Bienes a subastar

1. Descripción: Número 1. Local en planta baja
o primera, con entrada por calle Obispo Rincón.
Tiene una superficie, incluida la caja de escaleras
y portal, de 103 metros cuadrados. Linda: Frente,
calle Obispo Rincón, y casa en régimen de propiedad
horizontal de los señores Raya Vega; derecha,
entrando, don José Requena Triviño; izquierda, casa
de los señores Raya Vega y don José Requena Tri-
viño, y fondo, don José Requena Triviño. También
linda con portal y hueco de escaleras.

Dicha finca forma parte integrante de una casa
sita en Guadix, en calle Obispo Rincón, 10.

Inscripción: Tomo 1.832, libro 367, folio 223,
finca 21.877, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 4.192.000 pesetas.
2. Descripción: Número 1. Local comercial en

planta baja o primera, con entrada por la calle Obis-
po Rincón, a través de dos puertas de entrada. Tiene
una superficie construida de 273 metros 82 decí-
metros cuadrados. Linda: Frente, calle Obispo Rin-
cón; derecha, entrando, otra casa de los otorgantes
y la de don José Requena Triviño; espalda, Colegio
de la Presentación, don José Requena Triviño y
otra casa de los otorgantes, e izquierda, huerto de
los hermanos Raya Vega. También linda con el por-
tal y caja de escalera a los que rodea.

Inscripción: Tomo 1.742, libro 338, folio 110,
finca 21.872, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 13.242.000 pesetas.
3. Descripción: Huerto cercado de tapias pobla-

do de frutales y zarzas, pago Chorro Gordo, término
de Guadix. De cabida 7 celemines, o sea, 13 áreas
65 centiáreas 62 decímetros cuadrados. Linda: Nor-
te, camino de Alcudia y Esfiliana; sur, doña María
Campaña; este, Congregación de la Presentación,
y oeste, don Francisco y don Jesús Raya Vega.

Inscripción: Tomo 1.889, libro 387, folio 161,
finca 4.666, inscripción undécima.

Valor a efectos de subasta: 4.178.000 pesetas.
4. Descripción: Número 3. Vivienda en planta

segunda alta, que es la tercera general, que ocupa
la totalidad de la misma. Tiene una superficie de 98
metros cuadrados. Linda: Frente, vuelo de la calle
Obispo Rincón, y vivienda de don Jesús Raya Vega
de la casa colindante en régimen de propiedad hori-
zontal, y con patio de luces de la misma casa; dere-
cha, casa de don José Requena Triviño; izquierda,
la vivienda y el patio de luces antes mencionado
y casa de don José Requena Triviño, y espalda,
casa de don José Requena Triviño. También linda
con rellano y caja de escaleras. Se compone de
diversos departamentos.

Inscripción: Tomo 1.742, libro 338, folio 128,
finca 21.879, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 3.842.000 pesetas.
5. Descripción: Número 2. Piso en planta pri-

mera de viviendas, que es la segunda general, que
ocupa la totalidad de la misma. Tiene una superficie
construida con inclusión de elementos comunes
de 252 metros 13 decímetros cuadrados. Linda,
tomando como frente la calle de su situación: Dere-

cha, entrando, casa de los señores Raya Vega, patio
de luces posterior-derecho y casa de don José Reque-
na Triviño; izquierda, huerto de los señores Raya
Vega; espalda, Colegio de la Presentación, don José
Requena Triviño, casa de los señores Raya Vega,
y patio de luces posterior, posterior-derecho o peque-
ño, y frente, calle Obispo Rincón. También linda
con rellano y caja de escaleras a los que rodea.

Inscripción: Tomo 1.742, libro 338, folio 112,
finca 21.873, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 14.958.000 pesetas.
6. Descripción: Número 5. Piso tipo A, en la

planta tercera de viviendas, que es la cuarta general
del edificio, a la izquierda, según se sube por las
escaleras, y derecha, según se mira desde la calle
de su situación. Tiene una superficie construida con
inclusión de la parte proporcional en elementos
comunes, de 134 metros 30 decímetros cuadrados.
Linda, tomando como frente su puerta de entrada:
Frente, piso derecha tipo B, rellano y caja de esca-
leras; derecha, entrando, calle Obispo Rincón;
izquierda, patio de luces posterior-derecho o peque-
ño, casa de los señores Raya Vega, don José Requena
Triviño, Colegio de la Presentación y patio de luces
posterior o grande, además de rellano de escaleras,
y espalda, casa de los señores Raya Vega, patio
de luces posterior-derecho o pequeño, don José
Requena Triviño, Colegio de la Presentación. Tam-
bién linda por la derecha con el rellano de escaleras.

Inscripción: Tomo 1.742, libro 338, folio 118,
finca.

Valor a efectos de subasta: 8.347.000 pesetas.
7. Descripción: Número 2. Vivienda en planta

primera alta, que es la segunda general, que ocupa
la totalidad de la misma. Tiene una superficie de 98
metros cuadrados. Linda: Frente, vuelo de la calle
Obispo Rincón y vivienda de don Francisco Raya
Vega, de la casa colindante en régimen de propiedad
horizontal, y con patio de luces de la misma casa;
derecha, casa de don José Requena Triviño; izquier-
da, la vivienda y el patio de luces y casa de don
José Requena Triviño, y espalda, casa de don José
Requena Triviño. También linda con rellano y caja
de escaleras. Se compone de diversos departamen-
tos.

Inscripción: Tomo 1.742, libro 338, folio 126,
finca 21.878, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 5.814.000 pesetas.
8. Descripción: Número 3. Piso en planta segun-

da de viviendas, que es la tercera general del edificio
y ocupa la totalidad de la misma. Tiene una super-
ficie construida con inclusión de elementos comunes
de 252 metros 13 decímetros cuadrados. Linda,
tomando como frente la calle de su situación: Dere-
cha, entrando, otra casa de los señores Raya Vega,
patio de luces posterior-derecho y casa de don José
Requena Triviño; izquierda, huerto de los señores
Raya Vega; espalda, Colegio de la Presentación, don
José Requena Triviño, casa de los señores Raya
Vega, y patios de luces posterior, y posterior-derecha
o pequeño, y frente, calle Obispo Rincón. También
linda con rellano y caja de escaleras a los que rodea.

Inscripción: Tomo 1.742, libro 338, folio 114,
finca 21.874, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 14.958.000 pesetas.
9. Descripción: Número 4. Piso tipo B, en la

planta tercera de viviendas, que es la cuarta general
del edificio, a la derecha, según se sube por las
escaleras, e izquierda, mirándolo desde la calle. Tie-
ne una superficie construida con inclusión de ele-
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mentos comunes de 117 metros 82 decímetros cua-
drados. Linda, tomando como frente su puerta de
entrada: Frente, piso izquierda, de la misma planta
tipo A, rellano y caja de escaleras; derecha, entrando,
patio de luces posterior grande y rellano de escaleras
y calle Obispo Rincón, y espalda, huerto de los
señores Raya Vega.

Inscripción: Tomo 1.742, libro 338, folio 116,
finca 21.875, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 7.323.000 pesetas.
10. Descripción: Parcela de tierra de riego, en

el pago de Albardín, procedente de la llamada San
Nicolás, término de Guadix. De cabida 4 fanegas,
sin respeto a medida, o, 93 áreas 91 centiáreas.
Linda: Norte, don José Leyva León; sur, don José
Fernández Medina; este, carretera de Jerez del Mar-
quesado, y oeste, don José Fernández Medina, bra-
zal en medio.

Inscripción: Tomo 1.889, libro 387, folio 163,
finca 16.630, inscripción tercera.

Valor a efectos de subasta: 34.687.000 pesetas.
11. Descripción: Casa situada en la carretera

de las Cruces, de Guadix, número 15. Compuesta
de varias viviendas de plantas baja y alta, que miden
184 metros cuadrados; varios locales de planta baja,
cuya extensión edificada es de 116 metros cuadra-
dos, y un corral de 177 metros cuadrados, o sea,
su superficie total es la de 477 metros cuadrados.
Linda: Derecha, entrando, carretera que va a Ermita
Nueva; izquierda, doña Ana Vega y Cruz de Piedra;
fondo, calle que va de la Cruz de Piedra a dicha
carretera. Por el frente está la carretera que separa
de la Alcazaba.

Inscripción: Tomo 1.797, libro 354, folio 2, finca
número 6.784, inscripción décima.

Valor a efectos de subasta: 13.356.000 pesetas.

Dado en Guadix a 2 de junio de 1999.—El Secre-
tario judicial, Miguel Manuel Bonilla Pozo.—34.561.$

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 con-
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon-
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados civiles

Por la presente y en las diligencias previas número
667/1999, sobre homicidio, tráfico de drogas y
tenencia de armas de fuego, se cita y llama al impu-
tado don Juan Carlos Villalba Crespo, de veintisiete
años de edad, hijo de José Luis y de Amelia, natural
de Cuenca, sin profesión conocida y con domicilio
en Cañamares (Cuenca), calle El Parque, número
32, a fin de que de forma inmediata comparezca
ante este Juzgado de Instrucción número 3, sito
en la calle General Palafox, de Cuenca, para declarar
como imputado en las diligencias previas referidas,
insertándose esta requisitoria en el «Boletín Oficial
del Estado» y en las órdenes generales de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido imputado, procedan a su cap-
tura, detención y lo pongan a disposición de este
Juzgado.

Cuenca, 28 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—33.724-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 806/1996. Delito:
Robo o hurto de uso vehículos motor. Motivo: Cele-
bración juicio oral. Juzgado de lo Penal de Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: José Vicente Pena Muiño.
Documento nacional de identidad número
76.418.639. Naturaleza: Valdoviño (A Coruña).
Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1976. Nombres
de los padres: José Antonio y Amelia. Profesión:
No consta. Último domicilio conocido: Carretera
de Castilla, 166, primero, Ferrol (A Coruña).

Dicho acusado comparecerá en el término de diez
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin
de practicar diligencias, con apercibimiento que de
no verificarlo será declarado rebelde, y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la
Ley.

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto-
ridades y Fuerzas de Seguridad del Estado a sus
órdenes, la busca y captura del referido acusado
y su ingreso en el centro penitenciario correspon-
diente, a disposición de este Juzgado.

Ferrol, 19 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.–El Secretario.—33.389-F.$

Juzgados civiles

Causa: Juicio oral número 839/1996. Delito:
Robo. Motivo: Celebración juicio oral. Juzgado de
lo Penal de Ferrol.

Datos del acusado:

Nombre y apellidos: Vicente Compán Martínez.
Documento nacional de identidad número
10.874.908. Naturaleza: Oviedo. Fecha de naci-
miento: 18 de marzo de 1970. Nombres de los
padres: Vicente y Adelaida. Profesión: No consta.
Último domicilio conocido: Avenida Schultz, 88,
tercero izquierda, Gijón.

Dicho acusado comparecerá en el término de diez
días ante el Juzgado de lo Penal de Ferrol, a fin
de practicar diligencias, con apercibimiento que de
no verificarlo será declarado rebelde, y le pararán
los perjuicios a que hubiere lugar con arreglo a la
Ley.

Al propio tiempo se ordena y encarga a las auto-
ridades y Fuerzas de Seguridad del Estado a sus
órdenes, la busca y captura del referido acusado
y su ingreso en el centro penitenciario correspon-
diente, a disposición de este Juzgado.

Ferrol, 19 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.–El Secretario.—33.390-F.$

Juzgados civiles

Por la presente y en el procedimiento abreviado
número 71/1999, anteriormente diligencias previas
número 336/1999, seguido en este Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Granada, por presunto delito
de robo y receptación, y habiéndose acordado por
Auto de fecha 23 de julio de 1999, por la presente
se cita y llama al encartado don Armando Santos
Gómez, con documento nacional de identidad
número 29.081.011, nacido el 16 de febrero de
1967, en Achuntel (Suiza), hijo de Manuel y de
Dolores, cuyo último domicilio conocido fue en calle
García Villatoro, 12, Granada; a fin de que en el
término de diez días, desde el siguiente al de la
publicación de la presente en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de Granada»,
comparezca en este Juzgado, bajo el apercibimiento
de que de no verificarlo será declarado en rebeldía.

Granada, 23 de julio de 1999.–El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—33.395-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de dili-
gencias previas número 75/1999, sobre delito de
quebrantamiento de condena, se cita y llama al
encartado don Alfredo González Alonso, nacido
en Tomiño (Pontevedra), el 7 de octubre de 1967,
hijo de Alfredo y de María Carmen, con documento
nacional de identidad número 32.793.920, cuyo últi-
mo domicilio conocido es en Cruceirobaiña, 26,
Bayona (Pontevedra), para que dentro del término
de diez días, comparezca ante este Juzgado de Ins-
trucción, para constituirse en prisión como com-
prendido en el número 1 del artículo 835 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la prevención
de que será declarado en rebeldía si no comparece.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del mencionado inculpado procedan a su
captura y traslado, con las seguridades convenientes,
a la prisión correspondiente a disposición de este
Juzgado.

Lugo, 22 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—33.393-F.$

Juzgados civiles

Por la presente, que se expide en méritos de lo
acordado por resolución de esta fecha dictada en
juicio oral 277/1999-J, que se sigue en este Juzgado
por robo, se cita y llama a los inculpados don Pablo
Gabarré Jiménez, con documento nacional de iden-
tidad número 53.542.108, nacido el 3 de febrero
de 1977, en Grado, hijo de Basilio y de María y
de doña María Cruz Jiménez Jiménez, con docu-
mento nacional de identidad número 45.496.591,
nacida el 19 de abril de 1977, en Barcelona, hija
de Ramón y de Amor, y actualmente en paradero
desconocido, para que el el plazo de diez días com-
parezcan en este Juzgado a constituirse en prisión,
bajo apercibimiento, si no lo verifican, de ser decla-
rados rebeldes.

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero de los requisitoriados procedan a su cap-
tura e ingreso en prisión a disposición de este
Juzgado.

Oviedo, 30 de julio de 1999.—El Magistra-
do-Juez.—El Secretario.—33.721-F.$

Juzgados civiles

Documento nacional de identidad número
43.143.496. Apellidos y nombre del encausado: Fer-
nando Moya Pérez. Hijo de Fernando y de María.
Natural de Palma de Mallorca. Fecha de nacimiento:
25 de diciembre de 1979. Último domicilio cono-
cido: Calle Aragón, número 246, primero izquierda,
Palma de Mallorca; encausado por robo en causa
procedimiento abreviado 132/1998, del Juzgado de
lo Penal número 2, dimanante del atestado de la
Guardia Civil, diligencias número 203/1997, en
fecha 31 de enero de 1997, por robo, en Magaluf
(Calviá), comparecerá en el término de diez días
ante el expresado Juzgado, para que el acusado Fer-
nando Moya Pérez, habiendo sido buscado en el
domicilio facilitado para notificaciones no ha sido
encontrado, hayándose en paradero desconocido,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y parar-
le el perjuicio a que haya lugar.

Al propio tiempo, ruego a todas las autoridades
y Agentes de la Policía Judicial que tan pronto ten-
gan conocimiento del paradero del referido acusado,
procedan a su ingreso en prisión.

Palma de Mallorca, 24 de junio de 1999.–El
Magistrado-Juez.—El Secretario.—33.382-F.


