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Condiciones

Primera.— No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de seis millones cuatrocientas
mil (6.400.000) pesetas, que es el tipo pactado en
la mencionada escritura, y en su caso, en cuanto
a la segunda subasta, se admitirán sin sujeción a
tipo.

Segunda.–Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig-
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la
segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar
parte en las mismas.

Tercera.—Todas las posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a áquel, el resguardo de haberla hecho en
el establecimiento destinado al efecto.

Cuarta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 2.a del artículo 84 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, están de manifiesto
en la Secretaría, a disposición de los interesados.

Quinta.—Sin perjuicio de la que se lleve a cabo
en el local en el que se halla la maquinaria hipo-
tecada conforme a los artículos 262 a 279 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en
dicho local, este edicto servirá igualmente para noti-
ficación al deudor del doble señalamiento del lugar,
día y hora para el remate.

Bienes objeto de subasta

Compresor para suministro de aire a las diversas
máquinas neumáticas de la explotación, marca
«A.B.C.», modelo XG-15, número de serie 76.773.

Elevador de vehículos de dos columnas, marca
«Istobal Asim 2», modelo 42712 5 TM, número
de serie 0589071.

Elevador de vehículos de dos columnas, marca
«Istobal Asim 2», modelo 42712 5 TM, número
de serie 0929052.

Desmontadora de neumáticos, marca «CBM 114».
número de serie 88-1648.

Equilibradora de ruedas, marca «S-401-SICE»,
número de serie 4263-8039.

Alineador de direcciones, marca «Unitronic»,
modelo C-100, número de serie 2070989958.

Cuatro soportes para alinear direcciones, marca
«Istobal», complementarios de la máquina anterior-
mente reseñada, sin número de serie.

Grua móvil, marca «Hermed», para 1.000 kilo-
gramos, sin número de serie.

Lavadora neumática de piezas, marca «Dape»,
modelo SAE, sin número de serie.

Cabina de pintura, marca «Saico Space» con basa-
mento, número de serie 9404=28.A/1994.

Caja de diagnosis, marca «Ford», modelo Optom
FDS 2000, integrada por módulo base (número de
serie 907398), adaptador (número de serie 05537),
módulo electrónico (número de serie 50310252),
unidad de diagnóstico (número de serie 05868),
cable VIA EEC IV (número de serie 44901020),
cable Viatfi/Edis (número de serie 45101184) y
adaptador de batería (número de serie 206603).

Tasados dichos bienes en seis millines cuatrocien-
tas mil (6.400.000) pesetas.

Villaviciosa, 7 de marzo de 2000,—La Oficial en
funciones de Secretaria.—13.420.

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

El imputado, Fouad Bouregba, natural de Argelia,
nacido el día 16 de junio de 1976, hijo de Hassan
y de Fátima, con documento nacional de identidad
número (no consta), domiciliado últimamente en
carretera de El Parral, 28, Alicante; imputado en
la causa penal abreviado 47/1999 por el delito de
contin. de robo con fuerza en las cosas; número
de atestado 7827/98; fecha de atestado 28 de octu-
bre de 1998; dependencia Guardia Civil de Torre-
vieja, seguida por este Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela (Alicante); comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 28 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.281.$

Juzgados civiles

El imputado, Julio García Torres, natural de Est.
Blanca (Murcia), nacido el día 21 de noviembre
de 1968, hijo de Julián y de Victoria, con documento
nacional de identidad número 29.004.661, domi-
ciliado últimamente en Radio Murcia, 28-3-F, Torre-
vieja, imputado en la causa penal abreviado 79/1999
por el delito de contin. de robo con fuerza en las
cosas, número atestado: 632/99, fecha atestado 24
de enero de 1999, dependencia guardia civil, Torre-
vieja. Seguida por este Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá en el tér-

mino de diez días ante el expresado Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 29 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.280.$

Juzgados civiles

El imputado, Jombien Farid, natural de Argel (Ar-
gelia), nacido el día 11 de febrero de 1975, hijo
de Rachid y de Alima, con documento nacional
de identidad número (no consta), domiciliado últi-
mamente en Bar Capuchinos, Orihuela; imputado
en la causa penal abreviado 86/1999 por el delito
de contra la salud pública; número de atestado 2936;
fecha atestado 24 de enero de 1999; dependencia
Comisaría de Policía de Orihuela. Seguida por este
Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela (Ali-
cante), comparecerá en el término de diez días ante
el expresado Juzgado, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía.

Orihuela, 29 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.283.$

Juzgados civiles

El imputado, Bouregba Foliad, natural de Orán
(Argelia), nacido el día 16 de junio de 1976, hijo
de Bouregba y de Fátima, con documento nacional
de identidad número (no consta), domiciliado últi-
mamente en Carretera del Parral, 8, Alicante; impu-
tado en la causa penal abreviado 86/1999 por el
delito de contra la salud pública; número de ates-
tado 2936; fecha atestado 24 de enero de 1999;
dependencia Comisaría de Policía de Orihuela.
Seguida por este Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Orihuela (Alicante), comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el expresado Juzgado, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.

Orihuela, 29 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.284.$

Juzgados civiles

El imputado, Manuel Sandonis Díez, natural de
Valladolid, nacido el día 1 de abril de 1958, hijo
de Félix y de Ángela, con documento nacional de
identidad número 12.242.541, domiciliado última-
mente en Goleta, 34, portal 4-3-B, Torrevieja; impu-
tado en la causa penal abreviado 124/98 por el
delito de robo con fuerza en las cosas de grado
de tentativa; número de atestado 1.642/98; fecha
de atestado 2 de abril de 1998; dependencia Guardia
Civil de Torrevieja. Seguida por este Juzgado de
Instrucción número 1 de Orihuela (Alicante), com-
parecerá en el término de diez días ante el expresado
Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía.

Orihuela a 29 de febrero de 2000.—El Magistra-
do-Juez.—La Secretaria.—13.285.$


