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por 100 del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 15 de diciembre
de 2000, a las once treinta horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por
100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta
Vivienda unifamiliar de tipo C, señalada con el

número 19, que se encuentra situada en el edificio
sito en Tomelloso, en la prolongación de la calle

Lugo, o calle Privada, sin número (décima a la
izquierda), con superficie construida de 198 metros
37 decímetros cuadrados, y útil de 169 metros
88 decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 2.631, libro 478, folio 191,
finca 40.160, inscripción segunda.

Tipo de subasta: 12.475.140 pesetas.

Dado en Tomelloso a 18 de julio de 2000.—La
Juez.—El/la Secretario.—48.358.$

VALENCIA

Edicto

Don Félix de Juan Aguado, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 23 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme-
ro 562/99, se siguen autos sobre declaración de

quiebra de la entidad mercantil «Carnes San Mar-
celino, Sociedad Anónima», representada por la Pro-
curadora doña Cristina Coscollá Toledo, habiéndose
nombrado Comisario a don Vicente Andreu Fajar-
do, con domicilio en Valencia, calle Martínez
Cubells, 4, 5.a; y depositario a don José Luis Ramos
Fortea, con domicilio en Valencia, calle Poeta Mas
y Ros, 22, 2.a

Por la presente se convoca a los acreedores de
dicha mercantil quebrada para la primera Junta
general que tendrá lugar el día 21 de septiembre
de 2000, a las once treinta horas, y en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Valencia,
Navarro Reverter, 1, planta 11, con objeto de pro-
ceder al nombramiento de los Síndicos.

Y para que sirva de notificación, libro el presente.
Valencia, 15 de mayo de 2000.—El Secretario,

Félix de Juan Aguado.—48.201.$


