
5544502WE0054S0001JS.Finca registral del Re-

gistro de la propiedad de Melilla n° 10928 obrante al

libro 316, torno 317 folio 169.

El valor de tasación de los bienes es el siguiente:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETE-

CIENTOS OCHENTA TRES CON TREINTA €

(687.783,30 €).

Los requisitos para tormar parte en la subasta

serán los exigidos por los artículos 668 y siguientes

de la L.E.C.:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del

ejecutante, para tomar parte en la subasta, deberán

presentar resguardo acreditativo de haber deposita-

do en la cuenta de depósitos y consignaciones de

este órgano judicial, o de haber prestado aval ban-

cario, por el 30 por 100 del valor de tasación de los

bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en

su caso, si se hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que podrán hacerse posturas por

escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la

subasta hasta su celebración haciéndose el depó-

sito al que se ha hecho mención anteriormente.

Tercero.- Que podrá hacerse posturas superio-

res al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar

a plazos con garantías suficientes, bancarias o

hipotecarias, del precio del remate.

Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata

aprobación del remate si la cantidad ofrecida no

superare el 50 por 100 del valor de tasación, o siendo

inferior, no cubriere, al menos la cantidad por la que

se ha despachado ejecución, incluyendo la previ-

sión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante podrá

concurrir reservándose la facultad de ceder el rema-

te a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta,

sólo cuando existan licitadores, mejorando l,as

posturas que se hicieren.

Sexto.- Para el caso de que por causa de fuerza

mayor el remate no pudiera llevarse a efecto en el día

y hora señalados, se celebrará en el día siguiente

hábil a la misma hora.

Séptimo.- Para el supuesto en que la notificación

del señalamiento al ejecutado resultare negativa por

encontrarse en ignorado paradero, sirva el presen-

te de notificación edictal.

Dado en Melilla, a 21 de enero de 2011.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 310/2010

337.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 310/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de  INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa HOUCINE SAKALI,

EMPRESA MOHAMED ABDESELAM ABDEL-

KADER S.L. sobre PROCED. OFICIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARíA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla, a veintisiete de enero de dos mil

once.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha

presentado demanda de OFICIO frente a HOUCINE

SAKALI, EMPRESA MOHAMED ABDESELAM

ABDELKADER S.L.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a

este JOO. DE LO SOCIAL N. 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales

de esta demanda procede su admisión y de

conformidad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.
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