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MELILLA,

VIERNES

ILMA. SRA. MAGISTRADA-JUEZ EL SECRETARIO JUDICIAL.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a D. ANTONIO FCO. MANZANO ESCUDERO, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En
Melilla a 3 de enero de 2005.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

N.º AUTOS DEMANDA 263/03
EDICTO
37.- D. ENRIQUE DE JUAN LOPEZ, Secretario
del Juzgado de lo Social de Melilla.
HACE SABER: Que en dicho Juzgado de lo
Social y con el n°. 49/2004 Y ACUMULADA se
tramita procedimiento de ejecución a instancia de D.
MIGUEL MONTOYA DIAZ Y OTRO contra D. JOSE
MARIA SERRANO ALCARAZ, por un principal de
15.794,54 EUROS más 1680,77 EUROS para costas e intereses provisionalmente calculadas, en los
que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en pública subasta el bien mueble
que se dirá, señalándose para que tenga lugar en la
Sala de Audiencias de este tribunal el próximo día
nueve de Febrero a las 12,00 horas, con los requisitos siguientes:
PRIMERO.- En cualquier momento anterior a la
aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor podrá el deudor liberar sus bienes pagando
íntegramente lo que se deba al ejecutante por principal, intereses y costas. (Art. 650-5° L.E.C.).
SEGUNDO.- 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 consignaciones de
este Juzgado abierta en el BANESTO con el n°
3018000064026303 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 por un tercero, se hará constar así en el
resguardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
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do 2° del Art. 652 de la L.E.C. Las cantiadades
depositadas por los postores no se devolverán
hasta la aprobación del remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación, y, en su caso, como parte del precio de
la venta.
TERCERO.- El ejecutante sólo podrá tomar
parte en la subasta cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que se hicieren.
(Art. 647-2° de la L.E.C.).
CUARTO.- podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, haciéndose el depósito indicado anteriormente.
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 647-30 de la 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 todos los créditos de los
restantes acreedores, los créditos de los
adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre el precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto proporcional. De ser inferior el precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico
(Art. 263 L.P.L.).
SEPTIMO.- Cuando la mejor postura sea igualo
superior al 50 por 100 del avalúo se aprobará el
remate a favor del mejor postor. El rematante habrá
de consignar el importe de dicha postura, menos
el del depósito, en el plazo de 10 días y realizada
esta consignación, se le pondrá en posesión de los
bienes (Art. 650-1º de la L.E.C.).
Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor
postura igualo superior al 50 por 100 del avalúo,
aprobado el remate, se procederá por el Secretario
Judicial a la liquidación de lo que se deba por
principal e intereses y notificada esta liquidación,
el ejecutante consignará la diferencia, si la hubiese, en el plazo de diez días a resultas de la
liquidación de costas (Art. 650-20 de la L.E.C.).
Si sólo se hicieran posturas superiores al 50 por
100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con

