
80 maquinas de coser "Star" Modelo FN 2-4D a
120 E/unidad; total 9600 Euros.

20 maquinas de coser "SINGER" MODELO Y-
AR-2, a 120 E/unidad; total 2400 Euros.

20 estuches maquina "SINGER" a 30 E/unidad;
total 600 euros.

60 Lavavajillas "Respecta", a 390 E/unidad; total
23.400 euros.

TOTAL 36.000 EUROS.

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado EDIFICIO V CENTENARIO TORRE NORTE
(PLANTA SEXTA) , el día 2 DE JULIO DEL 2004, A
LAS 10:30 HORAS.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:

1.-Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1º.- Identificarse de forma suficiente.

2°.-Declarar que conocen las condiciones gene-
rales y particulares de la subasta.

3°.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad BANESTO , cuenta n° 3015-
0000-05-0205-01 o de que han prestado aval banca-
rio por el 20 por 100 del valor de tasación de los
bienes. Cuando el licitador realice el depósito con las
cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser-
vándose la facultas de ceder el remate a un tercero.

3.-Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

4.-Cuando la mejor postura sea igual o superior al
50 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior; se estará a lo
previsto en el artículo 650 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

.-La subasta se celebrará por lotes independien-
tes de acuerdo con la formación que consta en
autos.

.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado
o por error se hubiere señalado un domingo o día

festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se celebrará
al día siguiente hábil, a la misma hora, exceptuan-
do los sábados.

En Melilla, a 13 de mayo de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

DILIGENCIAS PREVIAS 1108/1998

EDICTO

1248.- D.ª VICTORIA MARIA PEREZ MOLINE-
RO, Secretaria del Juzgado de Instrucción numero
3 de Melilla.

HAGO SABER: Que en las diligencias previas
1108/1998, se ha acordado sacar a pública subas-
ta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con
su precio de tasación que se enumeran a continua-
ción:

BIENES QUE SE SACAN A

SUBASTA Y SU VALORACIÓN

EMBARCACION marca Mar-Co Modelo Altura
720 casco semirrígido, Matrícula 7-CT-14398, Ca-
racterísticas: Eslora 7.15m; manga: 2.49 m.; pun-
tal: 0.88 m.; T.R.B.: 2.80 toneladas; propulsión: un
motor intraborda y otro auxiliar; número máximo de
personas: 12; mando timón: a distancia central
asistida.

N.° identificación del casco: ITMAR00007-I-7/
97.

Antigüedad: 5 de marzo de 1997.

Estado: balón derecho con raja de 50 cm.
aprox. golpe en casco parte de proa con fractura y
agrietamiento de la fibra de vidrio. Cuatro instru-
mentos completo, falta compás, GPS y foco.
Marcados de horas: 206.1

VALORACIÓN. 4.500 EUROS.

MOTOR INTRABORDA: MARCA Mercruiser,
Modelo V-8 Thunderbolt 5.71 5 ignition 275 CV;
número de serie: 056196.

VALORACION: 3.000 EUROS

MOTOR AUXILIAR FUERA BORDA: Marca
Mercury 40 HP; numero de serie 09991290.

VALORACION: 2.400 EUROS.
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