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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Habiéndose presentado escrito de fecha 18/12/15, por D. fRANCISCo JoSé SuÁREz 
REYES, en calidad de administrador de la mercantil CoNSuLTING MELILLA S.L.,  
únase a los autos de su razón, y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 247.1 de la 
L.R.J.S., Acuerdo:

Requerir a la parte ejecutante D. EL hASSAN BOULLOUI, para que en el 
plazo de un mes, proceda a manifestar su conformidad o disconformidad con los datos 
proporcionados, así como sobre la propuesta de pago señalada en el cuerpo del escrito 
referenciado.

Y respecto al escrito de fecha 19/09/15, presentado por D. CARMELo RIvES  
fuLLEDA y D. JoSé ANToNIo GuTIéRREz PAMIES, en calidad de administradores 
judiciales del GRuPo NovoLuJo S.L. y EDIfICIoS MoNTESuR S.L., únase a los autos 
de su razón y téngase por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo a los  
efectos legales oportunos.

Asimismo, habiéndose presentado escrito de fecha 2/12/15 por D. MBARAK 
ouARAK, en su propio nombre y representación, téngase por hechas las manifestaciones 
contenidas en el mismo, y dese traslado al FO.GA.SA. para su conocimiento y efectos 
legales oportunos.

Respecto a los escritos de desistimiento presentados por los siguientes ejecutantes: 
D. BENAISA AMAKHTARI respecto al ejecutado, la mercantil HERMANoS EMBAREK C.B, 
D. MuSTAPHA fIfIH respecto al ejecutado, la mercantil HoRMECo S.L., el graduado 
social D. MIGuEL APARICIo MoNTILLA, en nombre y representación de D. MARzouK 
KouBBA, respecto a los ejecutados: D. PEDRo MATEo MoRo, D. AHMED EL MESAouDI 
BENAMAR, la mercantil RACoRPA S.L.; el graduado social D. MIGuEL APARICIo 
MoNTILLA, en nombre y representación de D. MIMouN BouCHKARA, respecto a 
los ejecutados: D. PEDRo MATEo MoRo, D. AHMED EL MESAouDI BENAMAR y 
la graduada social D.ª. M.ª LouRDES SÁNCHEz GIL, en nombre y representación de  
D. AHMED EL ouARIACHI, respecto al ejecutado, la mercantil YoLANDA PéREz  
RAMoS S.L. y por la letrada M.ª DoLoRES MARÍA LóPEz GuARDIA, en  nombre 
y representación de D. ACHouR EL YouSfI respecto al ejecutado, la mercantil 
CoNSTRuCCIoNES JuAN ANToNIo MoRALES S.L.u. Asimismo, se han presentado 
los escritos de renuncia por los siguientes ejecutantes: D. ABDELKADER ouTMANI, 
respecto a los ejecutados siguientes: D. ABDELGAMI SAID MAAnAn, D.ª GEMA 
SuñoL SAAvEDRA, la mercantil CoNSTRuCCIoNES MARuLLo Y ARJoNA C.B. y el 
GRuPo foRNIESA SPAIN S.L., D. oMAR KoHouSS respecto al ejecutado D. NAYIM  
YEL-uL ABDELKADER, D. AHMED EL ouARIACHI, respecto a la ejecutada, la mercantil 
YoLANDA PéREz RAMoS S.L., requiérase a las partes ejecutadas referenciadas en 
este párrafo y al FOGASA, a fin de que en el plazo de diez días, presten su conformidad 
al desistimiento o renuncia solicitados por las respectivas partes ejecutantes o insten lo 
que a su derecho convenga, conforme a lo establecido en el Art. 20.3 de la LEC.

Asimismo, habiéndose presentado los escritos de oposición que preceden por 
las siguientes partes ejecutadas: D. JoSé ANToNIo SERóN JuAN, en calidad de 
administrador de la mercantil HoRMECo S.L. respecto a la parte ejecutante MuSTAPHA 
fIfIB, el letrado D. ENRIQuE DÍEz ARCAS, en nombre y representación de la mercantil 
MuEBLES ADI S.L. respecto al ejecutante MIMouN YACHou, D. ENRIQuE DÍEz ARCAS, 
en nombre y representación de la mercantil CoMERCIAL HAYISARA S.L. respecto a 
la parte ejecutante D. ACHouR EL YouSfI, el letrado D. ENRIQuE DÍEz ARCAS, en 
nombre y representación de la mercantil MoDESTo fERNÁNDEz MéRIDA respecto a 
las partes ejecutantes D. KHALID EL KADDouRI y D. ABDESLAM MouSTI, el letrado  


