
5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad BANESTO, agencia n° , cuenta n° 3015, el
30 por 100 del valor de la finca a efecto de subasta,
devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el
remate, a aquellos que participen en la misma,
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su
mantenimiento a disposición del Juzgado para el
caso en que el rematante no consignare el resto del
precio, debiendo consignar asímismo en dicho res-
guardo si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un tercero identifi-
cándole adecuadamente.

6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado al que se deberá acompañar el res-
guardo de haber realizado la consignación a que se
refiere la condición anterior, los cuales serán abier-
tos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.

7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta solo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
hicieren.

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas-que no
superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación
o aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución, incluyendo
la previsión para intereses y costas, no se aprobará
el remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a
la vista de las circunstancias concurrentes en el
procedimiento.

9ª.- El inmueble que se subasta No se puede
hacer constar la situación posesoria del inmueble-

10ª.- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en el tablón de
Anuncios de la Comunidad de Propietarios donde
radica el bien subastado y en los lugares públicos de
costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta.

11ª.- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultante infructuoso por
encontrarse en ignorado paradero, sirva la presente
de notificación edictal para el mismo.

12ª.- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el
día y hora señalados, se celebrará el día siguiente
hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el
presente en Melilla, a 24 de noviembre de 2011.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.
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E D I C T O

2980.- Que en este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1
se tramita EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES
0000025/2011, a instancia de JOSÉ MIGUEL
RODRÍGUEZ  SANTOS, contra ASOCIACIÓN PRO-
YECTO JOVEN, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, los
bienes que más abajo se dirán, señalándose para
que tenga lugar en la Secretaría de este Juzgado
el próximo día 26/01/12 a las 12:00 horas, con las
condiciones 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 eI depó-
sito al que se ha fecho 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.

BOME NÚM. 4881 - MELILLA, MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2011 - PAG. 4965


