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sacar a pública subasta, los bienes que más abajo
se dirán, señalándose para que tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este juzgado el próximo día
CATORCE DE OCTUBRE a las DIEZ 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 deposita-
do en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado o de haber prestado aval bancario por
el 20 por 100 del valor de tasación, haciendo constar,
en su caso, si se hace en nombre de tercero, sin
cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración haciéndose el depósi-
to 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, bancarias o
hipotecarias, del precio del remate.

CUARTO.- Que no se podrá proceder a la inme-
diata 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 podrá
concurrir reservándose la facultad de ceder el remate
a un tercero, pudiendo tornar parte en la subasta solo
cuando existan licitadores, mejorando las posturas
que se hicieren.

SEXTO.- Para el caso de que por causa de fuerza
mayor el remate no pudiera llevarse a efecto en el día
y hora señalados, se celebrará en el día siguiente
hábil a la misma hora.

SEPTIMA.- Para el supuesto en que la notifica-
ción del señalamiento al ejecutado resultare negati-
va por encontrarse en ignorado paradero, sirva el
presente de notificación edictal.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y VA-
LOR:

VEHÍCULO MARCA PEUGEOT PARTNER CBS,
matrícula 1103 CKV, tasado en CINCO MIL CUA-
TROCIENTOS euros.

Dado en Melilla, a uno de septiembre de dos mil

cinco, para su publicación en el BOCAM.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
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EDICTO

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1715.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla,

Que en el procedimiento EJECUCIÓN  65/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. ABDESSAMAD ESSARARI contra la em-

presa EMPRESA JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA (FAPE) , sobre DESPIDO, se ha
dictado AUTO con fecha 16/09/05, cuya parte

dispositiva es del siguiente tenor literal:

PARTE DISPOSITIVA

 En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado JOSÉ ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA en situación de INSOLVENCIA PRO-

VISIONAL por importe de 489.85 Euros de princi-
pal.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en
el Libro correspondiente de este Juzgado, y sin

perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes

y al Fondo de Garantía Salarial.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a EMPRESA JOSÉ ANTONIO
PEÑA MARIÑOSA(FAPE), en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En Melilla a dieciséis de
septiembre de dos mil cinco.

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. Ernesto Rodríguez Muñoz.


