
MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS: DEM. 177/2006

EDICTO

2121.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.° 1 DE MELILLA

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha en el procedimiento de EJECUCION 142/2006 que
se sigue en este Juzgado a instancia de MOHAMED EL MASLOUHI contra MUSTAFA EMBARK AMAR por un
principal de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SÉIS, EUROS más MIL DOSCIENTOS EUROS provisionalmente
calculadas para costas e intereses, por el presente se anuncia la venta en pública subasta, por término de veinte
días de la siguiente finca propiedad del ejecutado:

Finca urbana: casa situada en la calla de Sargento Luna n.° 2, al barrio obrero, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Melilla con el número 4322, en el tomo 244, libro 243, folio 78. Consta de planta baja y primero. El
solar mide una superficie de cuarenta y cinco metros cincuenta decímetros cuadrados y linda por la derecha
entrando con la calle del Teniente Mejías a la que tiene fachada y número veinticinco, por la izquierda con casa de
Don Miguel Santiago y por la espalda o fondo con de Don Antonio Burgos.

La subasta se celebrará el día UNO DE OCTUBRE DE 2009 a las 12:00 horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en EDIFICIO V CENTENARlO, TORRE NORTE, PLANTA 6, conforme a las siguientes condiciones:

PRIMERA.-La finca embargada ha sido valorada en CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS (118.450,00 €), y una vez practicada la liquidación de cargas, su valoración a efecto de supasta es de
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (51.915,57 €).

SEGUNDA.-La certificación registral y, en su caso, la titulación del inmueble que se subasta está de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado.

TERCERA.-Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

CUARTA.-Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y
que, por el sólo hecho de participar en la subasta el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad
derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

QUINTA.-Para tornar parte en la subasta los postores deberán presentar resguardo acreditativo de haber
depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en BANESTO con el n.° 3018/0000/64/0142/06
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