
MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º DE AUTOS: DEM. 62/2010

N.º EJECUCIÓN: EJEC UCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 72/2010

E D I C T O

357.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, SECRETARIA DEL JDO. DE LO SOCIAL N.º 1
DE MELILLA

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en el procedimiento

de EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 72/2010,

a instancia de D. ABDESELAM CHEMLALI contra

D. MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ LAO, por un principal
de 47.039,36 euros, más 4.698,41 euros provisional-

mente calculados para costas e intereses, por el

presente se anuncia a la venta en pública subasta,

por término de veinte días, de la finca sita en CALLE

GENERAL PINTOS, por donde se demarca con el

numero 32 en el Barrio del General Arizón, con una
superficie construída de 115 metros, 50 decímetros

cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad

con el numero de finca registral n.° 29146 y con

referencia catastral 52001000287104.

La subasta se celebrará el día 3 DE MARZO DE

2013 A LAS 12:00 HORAS en la Sala de Audiencias

de la Oficina Judicial, sita en EDIFICIO V CENTENA-

RIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, siendo la valora-

ción de la finca a efectos de subasta una vez
practicada la liquidación de cargas la de 130.575,30

euros.

La certificación registral, y en su caso, la titula-
ción sobre el inmueble que se subasta, estará de

manifiesto en la Oficina Judicial, sede del órgano de

ejecución y en los lugares públicos de costumbre

hasta la fecha de celebración de la subasta y se

publicará en BOME. Que todo licitador acepta como

bastante la titulación existente o que no existen
títulos, y que las cargas y gravámenes si los hubiere

al crédito del actor continuarán subsistiendo y que,

por el sólo hecho de participar en la subasta, el

lidiador los admite y acepta quedar subrogado en la

responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se

adjudicare a su favor.

Se advierte que:

PRIMERO.- En cualquier momento anterior a la

aprobación del remate o de la adjudicación al

acreedor podrá el deudor liberar sus bienes pagan-

do íntegramente lo que se deba al ejecutante por

principal, intereses y costas (Art. 670-5° L.E.C.).

SEGUNDO.- Los licitadores, a excepción del

ejecutante, para tomar parte en la subasta, debe-

rán presentar resguardo acreditativo de haber de-

positado en la cuenta de depósitos y consignacio-

nes de este Juzgado abierta en la entidad Bancaria

Banesto con número de cuenta 3018 0000 64 0072

10 o de haber prestado AVAL BANCARIO con las

firmas debidamente legalizadas, por el 20 por 100

del valor de tasación. Cuando el licitador realice el

depósito con cantidades recibidas en todo o en

parte de un tercero, se hará constar asi en los

resguardos a los efectos de lo dispuesto en el

apartado 2 del Art. 652 de la L.E.C.

Las cantidades depositadas por los postores

no se devolverán hasta la aprobación del remate,

excepto la que corresponde al mejor postor, la cual

se reservará en depósito como garantía del cumpli-

miento de su obligación, y, en su caso, como parte

del precio de la venta. (Art. 652-11°).

TERCERO.- El ejecutante sólo podrá tomar

parte en la subasta cuando existan licitadores,

pudiendo mejorar las posturas que se hicieren.

(Art. 647-2° L.E.C.)

CUARTO.- Podrán hacerse posturas por escri-

to en sobre cerrado, desde el anuncio de la

subasta hasta su celebración, haciéndose el de-

pósito indicado anteriormente. (Art. 648 de la

L.E.C.) .

QUINTO.- Sólo la adquisición o adjudicación

practicada a favor de los ejecutantes o de los

responsables legales solidarios o subsidiarios podrá

efectuarse en calidad de ceder a tercero. (Art. 264

L.P.L. y 647-3° del L.E.C.).

SEXTO.- Si la adquisición en subasta o la

adjudicación en pago se realiza a favor de parte de

los ejecutantes y el precio de adjudicación no es

suficiente para cubrir los créditos de los

adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concu-
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