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4. Administración de Justicia

AudienciAs ProvinciAles

Edicto de 8 de enero de 2018, de la Audiencia Provincial de Granada, dimanante 
de autos núm. 160036.

Don José Luis López Fuentes, Presidente de la Audiencia Provincial de Granada,

Hace saber: Que en Expediente Gubernativo núm. 150018 seguido en esta presidencia 
ha recaído el acuerdo que, literalmente copiado, dice así:

«Acuerdo del Ilmo. Sr. don José Luis López Fuentes, Presidente de la Audiencia 
Provincial de Granada.

En Granada, a ocho de enero de dos mil dieciocho.

Habiéndose tramitado el expediente gubernativo núm. 160036 para la destrucción de 
bienes intervenidos que se encuentran en depósito en las instalaciones de Grúas Antonio 
Ramos, en la localidad de Pinos Puente, y a la vista del acuerdo adoptado por la Sala 
de Gobierno del TSJA, se autoriza la destrucción de los bienes que seguidamente se 
relacionan:

Comuníquese el presente acuerdo a los órganos judiciales a cuya disposición se 
encuentran los bienes susceptibles de destrucción, apercibiéndoles que si en el plazo 
de un mes no manifiestan su oposición a la inclusión del bien en el listado en cuestión se 
procederá a darles el destino correspondiente.

Publíquese el presente acuerdo en el BOJA y en los tablones de anuncios de los 
Decanatos de los distintos partidos judiciales de esta provincial, así como en el de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, confiriendo el plazo de 
un mes para que cualquier persona que tenga interés legítimo por encontrarse incursa, 
como parte o perjudicada en los procedimientos penales, manifieste lo que a su derecho 
convenga en cuanto al destino de los bienes relacionados.

Notifíquese el presente acuerdo, igualmente, al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, al Fiscal Jefe Provincial de Granada, a la Secretaría de 00
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Coordinación Provincial, así como a los Jueces y Secretarios de los Decanatos afectados, 
a los depositarios afectados y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Asi lo acuerda y firma. Certifico.»

A los efectos acordados se hace público el presente.

Dado en Granada, a ocho de enero de dos mil dieciocho.- El Presidente; la Letrada de la 
Admón. de Justicia.
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