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Una balanza, número de serie 11971.
15 carros.
50 palets.
Instalación de aire comprimido, fija, ejecutada en

acero de IN, con la parte proporcional de válvulas,
purgas y en perfecto estado.

Un transformador de tensión «Arteche».
Un torno con 2 CV, número de serie 31583/FM 16.
Un telar automático, marca «David Castree», tipo

Gripper Jaquard Axminster, de 200 centímetros,
número de serie 1808.

Una franqueadora «Pitney Bouwers» E 448, núme-
ro de serie 3470280.

Un teléfono «Panasónic» 590808/900N2.
Una enconadora «RGF», de 5,5 CV, número de

serie 006/1980.
Una máquina de ribetear «Delta Automatic»,

número de serie 903/76.
Tres enrolladoras y desenrolladoras de mesa.
Una máquina de coser «Newolng», número de

serie 902235.
Un calderín de aire comprimido «Sabors», de un

metro cúbico.
Un laborógrafo de 40 líneas.
Una máquina de coser 12 + 53, número 4771.
Un telar automático, marca «David Castree», tipo

Gripper Jaquard Axminster, de 200 centímetros,
número de serie 1759.

Una máquina «Jacquard» de 1344 agujas, número
de serie 21969.

Un telar automático, marca «David Castree», tipo
Gripper Jaquard Axminster, de 300 centímetros,
número de serie 1625.

Un telar automático, modelo Wilton Van de Wiel-
de, de un metro de ancho de púa (para prototipos),
sin número.

Una fileta telar moqueta, sin número.
Una máquina «Jacquard» de 1344 agujas, sin

número.
Un equipo de aspiración de dos ciclones de 18,5

CV, sin número.
Dos máquinas de hacer flecos «Mas y Mas», de

0,5 CV.
Un montacargas «Coll Rodan», número de serie

6119/7575.
Un compresor «Wace Sullair», de 5,5 CV 500I,

número de serie 37161.
Nueve calculadoras «Olivetti» 442.
Seis acondicionadores de aire «Climari» CM 035,

de 5,5 CV.
Un acondicionador «Fujitsu» ASY re G3.
Un acondicionador «Jonson».
Un acondicionador «Roca» CEB 32.
Ocho máquinas de escribir «Samsun» SQ 100,

dos Nakjimas, TA 9009, un ALL AX-210, un com-
pac TA-400, un compac TA-600.

Un telar automático, marca «David Castree», tipo
Gripper Jaquard Axminster, de 150 centímetros,
número de serie 1652.

Dos filetas telares «Van de Wiele», sin número.
Una cinta transportadora de 8 metros y 2,2 kW,

marca «Coll Rodan».
Un conjunto de sistema de almacenaje en altura

«Mecalux» desmontable.
Un secador de aire comprimido de 106, de 1,4 kW.
Sistema de alimentación ininterrumpida «Elpo»

EP92N.
Impresora «Fujitsu» DL 4600.
Estabilizador y tansformador «Salicru».
Un frigorífico «Fagor» FFC 10.
Una lavadora «Otssein».
Una fotocopiadora «Selex» GR 2010.
Una fotocopiadora «Canon» C-1500 B, número

de serie KS411226.
Instalación telefónica.
Un telar automático, marca «David Castree», tipo

Gripper Jaquard Axminster, de 150 centímetros,
número de serie 1843.

Un telar automático, marca «David Castree», tipo
Gripper Jaquard Axminster, de 180 centímetros,
número de serie 1495.

Un apilador «Crown» N 3-11289.
Una fresadora de columna de 4 CV.
Un motor eléctrico trifásico.
Pequeño utillaje y herramienta.

Un ordenador de gestión «Fujitsu» 1440 S-1 y
terminales.

Un ordenador «Pentium» 166.
Un ordenador «Pentium» 133.
Un ordenador 486 DX 4 100.
Un ordenador «Improba».
«Dit Cuco» Pc + impresora, número de serie 9182.
Un ordenador S486 3, «Fujitsu».
Tele impresora «ITT» 3000.
Registrador de tráfico telefónico.
Rebobinador de papel télex.
«Panafax» UF 200 N.
Dos máquinas «Jacquar» de 1344 agujas, números

de serie 21971 y 2972.
Tres filetas telares Gripper Axminster, sin número.
Un montacargas «Thyssen», número de serie

9-12168.
Un telar automático, marca «David Castree», tipo

Gripper Jaquard Axminster, de 250 centímetros,
número de serie 1496.

Un telar automático, marca «David Castree», tipo
Gripper Jaquard Axminster, de 70 centímetros, para
prototipos, sin número.

Dos máquinas «Jacquar» de 1334, sin número.
Tres bobinadoras de 12 usos, de 0,25 cada uso,

sin número.
Una carretilla elevadora «Toyota» FMB20.
Sistema compac «Deskpro» 466 de diseño, con

doble Sony y periféricos.
Mobiliario de oficinas.
Una fileta de 1152 filos «Albont», sin número.
Dos generadores de aire caliente de 80 Kcal.,

número de serie 18401.
Cuatro máquinas de repasado y enrollado «Al-

bont», sin número.
Una máquina de cortar «Xerrie», de 0,5 CV, sin

número.
Una máquina de ribetear «Mas y Mas», sin núme-

ro.
Una enrolladora de alfombras «Albont», sin núme-

ro.
Una máquina de repasar pegado «Nordson»,

modelo 115 (15 kW).
Cuatro traspaletas.
Un compresor «Atlas Copco» GA-PACQ de 408,

de 30 kW.

Total valor lote 1: 46.908.000 pesetas.
Valor cargas: Hipoteca, 25.652.384 pesetas.
Total justiprecio: 21.255.616 pesetas.

Lote 2:

Vehículo turismo, marca «Séat», modelo Córdoba
1.9 D, matrícula M-2033-UM.

Total valor lote 2: 1.200.000 pesetas.

El acto del remate tendrá lugar, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, avenida Barón de Cárcer,
número 36, Valencia, en primera subasta, el día
6 de julio de 2000, a las diez treinta horas, no
admitiéndose en dicho acto posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda
subasta el día 21 de septiembre de 2000, a las diez
treinta horas, en la que no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
una vez deducido el 25 por 100, por tratarse de
segunda subasta.

Finalmente, y en el caso de resultar desierta tam-
bién la segunda, se celebrará una tercera subasta,
la cual tendrá lugar el día 19 de octubre de 2000,
a las diez treinta horas, en la cual no se admitirán
posturas que no excedan del 25 por 100 del avalúo.
De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los
ejecutantes, o en su defecto los responsables legales
solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo
común de diez días.

Para tomar parte en cualquiera de las subastas
mencionadas, los licitadores deberán acreditar haber
consignado en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado, una cantidad, por lo menos,
igual al 20 por 100 del valor de los bienes, sin
cuyo requisito no serán admitidos.

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, presentando en la Secretaría de
este Juzgado, junto a aquél, resguardo acreditativo
de la consignación a que se refiere la advertencia
anterior.

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en
favor de los ejecutantes o de los responsables legales
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad
de ceder a tercero.

Los bienes a subastar se encuentran depositado
en carretera de Valencia, sin número, de Albaida,
donde podrán ser examinados por los interesados.

Valencia, 2 de mayo de 2000.—La Secreta-
ria.—28.769.$

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 militares

Cédula de citación

Por haberse acordado en providencia propuesta
de fecha 27 de abril de 2000, por el ilustrísimo
señor Presidente del Tribunal Militar Territorial
Quinto, en el procedimiento diligencias preparato-
rias 51/04/99, por un delito de abandono de destino
o residencia, se cita a don Alberto Canadell Sánchez,
cuyas circunstancias y domicilio se desconocen, para
que comparezca ante este Tribunal, sito en Santa
Cruz de Tenerife, avenida 25 de Julio, número 3,
piso 1.o, con objeto de serle notificada la resolución
recaída en el procedimiento de referencia con la
prevención de que si no compareciese en un plazo
de diez días, se le notificará dicha resolución en
Estrados.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 2000.—El
Secretario Relator, José Antonio López Arau-
zo.—29.143.$

ANULACIONES

Juzgados militares

Queda anulada y sin efecto la requisitoria corres-
pondiente a don Francisco Jesús Zambrana Martín,
con documento nacional de identidad número
33.397.728, hijo de Francisco y Ana, natural de
Alora (Málaga), nacido el día 12 de mayo de 1969,
con domicilio conocido en Málaga, calle Capurino
Jáuregui, números 10-13, 2.o, inculpado en las dili-
gencias preparatorias número 23/30/97, de las de
este Juzgado Togado, por la presunta comisión de
un delito de abandono de destino, de los previstos
y penados en el artículo 119 bis del Código Penal
Militar; por haber sido habido y cuya requisitoria
fue publicada en los boletines oficiales siguientes:
«Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de mayo
de 1997 y con el número 119, «Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga» de fecha 30 de mayo
de 1997 y con el número 110.

San Fernando (Cádiz), 3 de mayo de 2000.—El
Juez del Juzgado Togado Militar Territorial núme-
ro 22, José Ramón Altisent Peñas.—29.134.$


