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Segundo.- Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado y con las condiciones del artículo
anterior.
Los sobres se conservarán cerrados por la Secretario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de
la subasta. Las posturas que contengan se harán
públicas con las demás, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.
Tercero.- Cuando la mejor postura sea igual o
superior al 50 por 100 del avalúo, el tribunal, mediante auto, en el mismo día o en el siguiente, 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 diez días y,
realizada la consignación, se le pondrá en posesión
de los bienes.
Cuarto.- Aprobado el remate, se devolverán las
cantidades depositadas por los postores excepto la
que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garaptía del cumplimiento de
su obligación, y, en su caso, como parte del precio
de la venta. Sin embargo, si los demás postores lo
solicitan, también se mantendrán a disposición del
Tribunal las cantidades depositadas por ellos, para
que, si el rematante no entregare en plazo el resto
del precio, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas.
Las devoluciones que procedan con arreglo a lo
establecido en el apartado anterior se harán al
postor que efectuó el depósito o a la persona que
éste hubiera designado a tal efecto al realizar el
ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. Si se hubiera efectuado esta designación, la
devolución sólo podrá hacerse a la persona designada.
En este supuesto cuando el rematante deje
transcurrir el plazo señalado para el pago del precio
del remate sin efectuarlo, la persona designada para
recibir la devolución del depósito podrá solicitar que
el auto de aprobación del remate se dicte a su favor,
consignando simultáneamente la diferencia entre lo
depositado y el precio de remate, para lo que
dispondrá del mismo plazo concedido al rematante
para efectuar el pago, que se contará desde la
expiración de éste.
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QUINTA.- Si ninguno de los rematantes
consignare el precio en el plazo señalado o si por
culpa de ellos dejare de tener efecto la venta,
perderán el depósito que hubieran efectuado y se
procederá a nueva subasta, salvo que con los
depósitos constituidos por aquéllos rematantes
se puedan satisfacer las responsabilidades pecuniarias del penado.
En Melilla a 20 de noviembre de 2007.
La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
2647.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 102/
2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. ABDELKADER CHEMLALI contra la empresa ANDRE FELIX GERLACH EMPRESA GERLACH ENTERPRISE S.L., sobre
ORDINARIO, se ha dictado PROVIDENCIA con
fecha 21 DE NOVIEMBRE DEL 2007 del siguiente
tenor literal:
DEMANDANTE/S:ABDELKADER CHEMLALI
DEMANDADO/S: ANDRE FELIX GERLACH
EMPRESA GERLACH ENTERPRISE S.L.
DILIGENCIA.- En Melilla a 21 de noviembre del
2007.- La extiendo yo, el Secretario, para dar
cuenta a S.S.ª del los escritos remitidos por la
Guardia Civil de Melilla donde se pone en conocimiento de este Juzgado que la embarcación
denominada RAYO AZUL no ha podido ser localizada; así mismo el Sr. Registrador de Bienes
Muebles comunicando que no se han podido
hacer las anotaciones de embargo por no coincidir
las filiaciones facilitadas; así como se ha presentado escrito por el Graduado Social Sr. Sánchez
Cholbi. Doy fe.PROVIDENCIA
MAGISTRADA

DEL

ILMA.

SRA.

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.
En Melilla, a veintiuno de noviembre de dos mil
siete.

