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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 2

JUICIO PROCEDIMIENTO ORDINARIO

358/2004

EDICTO

2503.- En el juicio referenciado, se ha dictado la
resolución cuyo texto literal es el siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se declara competente este Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción, para conocer de la demanda
interpuesta por el Procurador Sr. Juan Torreblanca
Calancha , en nombre y representación de Hamed
Briguech Mohamed, frente a Yelul Ben Yelul
Abderrahaman, sobre Otras Materias,
sustanciándose el proceso por los cauces del juicio
ordinario.

2.- Se admite a trámite la demanda y dése
traslado de la misma a la parte demandada hacién-
dole entrega de copia de la misma y de los documen-
tos acompañados, emplazándola con entrega de la
oportuna cédula para que la conteste en el plazo de
Veinte Días Hábiles, computado desde el siguiente
al emplazamiento.

Apercíbase a la parte demandada que si no
comparece dentro de plazo se le declarará en situa-
ción de rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn).
Adviértasele, asimismo, que la comparecencia en
juicio debe realizarse por medio de procurador y con
asistencia de abogado (artículo 23 y 31 LECn).

3.- Previamente al emplazamiento, procédase a
la averiguación del domicilio o residencia actual de la
parte demandada, a cuyo efecto se libra oficio a la
oficina de averiguación del domicilio y con su resul-
tado se procedera a efectuar el emplazamiento por
medio de edicto que será entregado a la actora para
su diligenciado.

MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de
REPOSICIÓN ante este Juzgado, no obstante lo
cual, se llevará a efecto lo acordado.

El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de CINCO DIAS hábiles contados desde el

siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artícu-
los 197.2 de la LC y 451, 452 de la LECn).

El Magistrado Juez                  El Secretario

Siguen las Firmas

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamien-
to Civil, por el presente se Emplaza a Yelul Ben
Yelul Abderrahaman a fin de que Termino de Veinte
Días se persone en forma y constesta a la deman-
da, bajo apercibimiento de Tenerle por Rebelde .

En Melilla a 15 de octubre de 2004.

El Secretario Judicial.

JUICIO EJECUCIÓN DE TÍTULOS

NO JUDICIALES 182/2002

EDICTO

2504.- En el juicio referenciado, se ha dictado la
resolución cuyo texto literal es el siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se despacha ejecución, a instancia del Procu-
rador D. JUAN TORREBLANCA CALANCHA, en
nombre y representación de BANCO SANTANDER
S.A. como acreedor, frente a MERCANTIL HER-
MANOS BENTLA S.L. y D. Abderrahim Bentla
como ejecutados, por importe de 20823,02 eur. en
concepto de principal e intereses ordinarios y
moratorios vencidos más otras 6246,09 eur. que
se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación,en forma solidaria.

Requiérase a los ejecutados MERCANTIL HER-
MANOS BENTLA S.L. Y D. ABDERRAHIM
BENTLA a fin de que designe bienes suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, y efectúe el
pago en el acto. De no llevarse a cabo se decreta
el embargo de los siguientes bienes:


