
empresa deudora, a efectos de que puedan compa-

recer en el proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la

LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el/la

Secretario/a Judicial responsable de la ejecución, en

el mismo día o en el día siguiente hábil, ,dictará

decreto con los contenidos previstos en citado pre-

cepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución

de Sentencia de fecha de 06/10/11 a favor de la parte

ejecutante, D. AHMED BOURABBAA, frente a DÑA.

SILVIA MARTÍN SOTO parte ejecutada, por  importe

de 4. 005 euros de indemnización en concepto de

principal y de 240 euros en concepto provisional de

6% de intereses de demora más 400 euros en

concepto de 10% de costas calculadas según el

criterio del 249 LPL, sin perjuicio de su posterior

liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse

al despacho de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación del

presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL MAGISTRADO/JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

En Melilla a 22 de noviembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º DE AUTOS: DEM: 405/2008 DEL JUZGADO

DE LO SOCIAL N.º 1

N.º EJECUCIÓN: EJECUCIÓN 12/2009

E D I C T O

2892.- Que en este JDO. DE LO SOCIAL N. 1

se tramita EJECUCIÓN 12/09, a instancia de

SALAM TAHRICHI, contra SUMATEC-ML S.L., en

el que por resolución de esta fecha se ha acordado

sacar a pública subasta, que más abajo se dirán,

señalándose para que tenga lugar en la Secretaría

de este Juzgado, el próximo día diecinueve de

enero de 2.012, a las 12:00 horas, con las condi-

ciones siguientes:

PRIMERO.- Que los licitadores, a excepción

del ejecutante, para tomar parte en la subasta,

deberán presentar resguardo acreditativo de haber

depositado en la cuenta de depósitos y consigna-

ciones de este tribunal, o de haber prestado aval

bancario, por el 20 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 supe-

riores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo

pagar a plazos con garantías suficientes, banca-

rias 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 previsión para intereses y costas.

QUINTO.- Que únicamente el ejecutante o de

los responsables legales solidarios o subsidiarios

podrán concurrir reservándose la facultad de ceder

el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la

subasta, sólo cuando, existan  licitadores, mejo-

rando las posturas que se hicieren.

SEXTO.- En caso de que la subasta quede

desierta, sólo el ejecutante o en su defecto, los
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