
dos, y en su caso los profesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representantes

mantenerlos actualizados. Asimismo deberán co-

municar los cambios relativos a su número de

teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siem-

pre que estos últimos estén siendo utilizados como

instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A 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.

Y PARA QUE SIRVA DE CITACIÓN EN LEGAL

FORMA A HADJI EL MOSTAFA, expido la presente.

En Melilla a 2 de julio de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 81/2011

E D I C T O

1775.- Que en este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 se

tramita EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES

0000081/2011, a instancia de AHMED EL FOUNTI,

JUAN PEDRO MARTÍNEZ ORTIZ, contra EMPRE-

SA MIGUEL LEAL MARTÍNEZ, en el que por resolu-

ción de esta fecha se ha acordado sacar a pública

subasta, los bienes que más abajo se dirán,

señalándose para que tenga lugar el próximo, día

20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 a las 12:00 HO-

RAS, 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 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, mejoran-

do las posturas que se hicieren.

SEXTO.- En caso de que la subasta quede

desierta, sólo el ejecutante o en su defecto, los

responsables legales solidarios o subsidiarios, el

derecho a adjudicarse el bien por el 30 por ciento

del avalúo del bien.

SÉPTIMO.- Para el supuesto en que la notifica-

ción del señalamiento al ejecutado resultare nega-

tiva por encontrarse en ignorado paradero, sirva el

presente de notificación edictal.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y

VALOR:
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