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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Ejecución 77/2009.

demandantes: aitor miyares rubio, nuria Feito lópez, maría iglesias díaz, maría eulalia Quirós osorio, cristian lore-
do gonzález, daniel viado Palacio, noel díaz del corro.

demandados: surespaña gestión de manantiales, s.l., Fondo de garantía salarial Fogasa.

d.ª maría José menéndez urbón, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 0000077/2009 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de   
aitor miyares rubio, nuria Feito lópez, maría iglesias díaz, maría eulalia Quirós osorio, cristian loredo gonzález, daniel 
viado Palacio, noel díaz del corro contra la empresa surespaña gestión de manantiales, s.l., en reclamación de cantidad 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta bienes que más abajo se dirán, para cubrir 
la cantidad de 51.647,27 euros de principal, más la cantidad de 9.072 euros calculados provisionalmente para costas e 
intereses, señalándose para que tenga lugar en la sala de audiencias de este Juzgado el próximo día 3 de noviembre de 
2011 a las 10 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, 
51.647,27 euros, incluyendo la previsión para intereses y costas, que asciende a 9.072 euros.

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:

—  máquina envolvedora Paletizadora gYm internacional, s.a., tipo avatbre con matrícula 27508-06-03X (envolve-
dora) y paletizadora tipo avatbre PB103PF/dY/ds-s con matrícula 27507-06038x (paletizadora).

—  valorada a efectos de subasta en 602.151 euros (seiscientos dos mil ciento cincuenta y un euros).

—  Los bienes se encuentran depositados en Ques número 1, Piloña, Infiesto, siendo el depositario de los mismos 
don miguel zapico Álvarez.

Y para que conste y su publicación en el Tablón de anuncios de este Juzgado y Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias, expido y firmo el presente.

en oviedo, a 20 de julio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-15328.
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