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7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta solo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
hicieren.

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que
no superen al menos el 50 por 100 del valor de
tasación o aun siendo inferior cubran, al menos, la
cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y  costas, no
se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias concurren-
tes en el procedimiento.

9ª.- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta así como en el B.O.P.

10ª.- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultante infructuoso
por encontrarse en ignorado paradero, sirva la pre-
sente de notificación edictal para el mismo.

11ª.- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día
y hora señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presen-
te en Melilla, a 8 de junio de 2006.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 356/05

EDICTO

1496.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SECRE-
TARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N° 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

JUICIO ORDINARIO 356/05

PARTE DEMANDANTE: PEDRO MOTA
SALAZAR.

PARTE DEMANADA: JOSÉ ARELLANO
ARNEDO.

En el procedimiento de referencia se ha dictado
la resolución cuyo tenor literal es el siguiente:

PROVIDENCIA

Juez/Magistrado-Juez, Sr./a:

MIGUEL ANGEL GARCÍA GUTIÉRREZ.

En Melilla, a doce de junio de dos mil seis.

Dada cuenta, visto el estado que presentan las
actuaciones y que el demandado D. José Arellano
Arnedo se encuentra en situación de rebeldía
procesal, publíquese mediante edicto que se in-
sertará en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y en el tablón de anuncios de este
Juzgado, la tasación de costas practicadas y que
asciende a un total de 1.175,94 euros, así como
la propuesta de liquidación de intereses presenta-
da por la actora que asciende a 50,63 euros para
que el plazo de DIEZ DÍAS pueda impugnar la
tasación practicada y la liquidación de intereses
propuesta.

MODO DE IMPUGNACIÓN: 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, con expresión de la infracción co-
metida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos
no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de
la LECn).

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO.

Y como consecuencia del ignorado paradero
del demandado D. JOSÉ ARELLANO ARNEDO,
se extiende el presente para que tras su publica-
ción sirva de notificación.

En Melilla, 12 de junio de 2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

1497.- DON ANTONIO MARÍN GARCÍA, SE-
CRETARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO N° UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 649/06, por los trámites del Procedimien-
to Abreviado, sobre extranjería (expulsión), a ins-


