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Que en el Juicio de Faltas n° 37/2004 se ha
acordado citar a ABDELAZIZ ALLALI Y AHMED
MOHAND HAMED, para que comparezcan en este
juzgado el próximo día 30-3-04 a las 11.05 horas en
calidad de denunciados por un presunto delito
contra el orden público, para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
ABDELAZIZ ALLALI y AHMED MOHAND HAMED,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el
presente en Melilla a 2 de febrero de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 223/2002

EDICTO
343.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 223/2002, se ha

dictado el presente Auto de Suspensión, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Dispongo.- Conceder al condenado José Manuel
López Pulido, el beneficio de la remisión o perdón de
la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha
sido impuesta siempre que durante el plazo de Un
Año cumpla las condiciones fijadas en la legislación
vigente, con el apercibimiento de que en caso de
incumplimiento de estas se procederá a la ejecu-
ción de dichas penas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Auto
de Susdpensión a José Manuel López Pulido, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 2 de febrero de 2004.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4
JUICIO EJECUTIVO 12/2001

344.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia n.° 4 de Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el n.° 12/2001, a
instancia de "BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A.", contra D. MANUEL ZAFRA
JIMENEZ y D.ª MARIA DOLORES MORCILLO

RODRIGUEZ, se ha acordado sacar a pública
subasta por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación se enumeran a continua-
ción:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA
Y SU VALORACIÓN:

Finca Urbana n.° 21.256, sita en Calle Querol,
n.º 44, 3.ª Planta A, Melilla, 52004, Barrio de
Concepción Arenal, situada entre medianerías, con
fachada exterior a la vía pública.

Fachada a Calle Goya y Querol.
Valoración: 97.650 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este

Juzgado TORRES V CENTENARIO, TORRE NOR-
TE 5.ª PLANTA, el día 29 de marzo a las 9:30.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguien-

tes requisitos:
1.°- Identificarse de forma suficiente.
2.°- Declarar que conocen las condiciones gene-

rales particulares de la subasta.
3.°- Presentar resguardo de que han depositado

en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta
número 3002/0000/17/0012/01 o de que han pres-
tado aval bancario por el 30 por 100 del valor de
tasación de los bienes. Cuando el licitador realice
el depósito con las cantidades recibidas en todo o
en parte de un tercero, se hará constar así en el
resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

4.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

5.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

6.- Cuando la mejor postura sea igual o superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a
favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a
lo previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

7.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzga-
do o por error se hubiere señalado un domingo o día
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se celebrará al
día siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

En Melilla, a 6 de febrero de 2004.
El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.


