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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de avilés número 2

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 8/2011.

ejecutante: ignacio sanmartino Pérez.

ejecutadas: armaxi, c.B., armando José Álvarez-Pedrosa Pérez y axier garcía gonzález.

Que en este Jdo. de lo social n.º 2 se tramita ejecución de títulos judiciales 8/2011, a instancia de ignacio sanmartino 
Pérez, contra armaxi, c.B., armando José Álvarez-Pedrosa Pérez y axier garcía gonzález, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, los lotes de bienes que más abajo se dirán, señalándose para que 
tenga lugar en avilés, secretaría del Juzgado de lo social n.º 2 el próximo día 26 de enero de 2012 a las 9:30 horas, 
con las condiciones siguientes:

Primero.—Que los licitadores, a excepción del ejecutante, para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguar-
do acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones 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 cele-
bración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención anteriormente.

tercero.—Que podrá hacerse posturas superiores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con ga-
rantías suficientes, bancarias 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 reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan licitadores, 
mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto.—en caso de que la subasta quede desierta, sólo el ejecutante o en su defecto, los responsables legales soli-
darios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse el bien por el 30 por ciento del avalúo del bien.

Séptimo.—Para el supuesto en que la notificación del señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse 
en ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

loTes de Bienes Que se sacan a suBasTa Y valor

lote 1: matrícula: e2454BFK.

marca: suzuki.

modelo: lT z400.

n.º de bastidor: JsaaK47a182107024.

valor de tasación: 427 euros.

lote 2: matrícula: c2259BlB.

marca: Yamaha.

modelo: YQ50.

n.º de bastidor: vg55Br00003591385.

valor de tasación: 3.450 euros.

dado en avilés, a 1 de diciembre de2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-23553.
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