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infracción de la Sección 4ª, art. 5°, del Reglamento
de Armas (Real Decreto 137/1993 de 29 de enero)
en concordancia con el art. 146, y sancionada con
multa de hasta 300,51 €, a tenor de lo dispuesto en
el art. 157 del referido Reglamento de Armas.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (TRESCIENTOS EUROS) 300
EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución. El plazo máximo
para dictar y notificar la resolución es de tres
meses, transcurridos los cuales, se podrá entender
desestimado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA
196/2006 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

1459.- D. Dña. AURORA ARREBOLA DEL VA-
LLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N° 3 DE MELILLA.

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
HIPOTECARIA 196/2006 que se sigue en este
Juzgado a instancia de BANESTO representado por
D. JUAN TORREBLANCA CALANCHA contra
HASSAN MOHAMED MIMUN, MOHAMED MIMUN
HADDU, MAMMA CHAIB MIMOUN en reclamación

de por la cantidad total de 77.272,04 euros, co-
rrespondientes al principal del crédito por el que se
procede y los intereses devengados hasta el 11 de
mayo de 2006, además de los que venzan desde
esa fecha, más la de 13.600 euros para gastos y
costas sin perjuicio ésta última cantidad de ulte-
rior liquidación, por el presente se anuncia la venta
en pública subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de la siguiente finca propiedad del
ejecutado:

La subasta se celebrará el próximo día VEINTE
DE JULIO DE DOS MIL SIETE a las 10.00 horas
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en
PLAZA DEL MAR S/N, EDIF. Vº CENTENARIO,
TORRE NORTE-8ª PLANTA, conforme con las
siguientes CONDICIONES:

1ª.- La fincas embargadas una vez practicada
la liquidación de cargas, su valoración a efecto de
subasta es de.

.URBANA: Número sesenta y ocho. Vivienda
en planta primera letra E del edificio en la ciudad
de Melilla , calle General Astilleros, n° 112. Es del
tipo 1. INSCRIPCIÓN.

.Registro de la Propiedad de Melilla, libro 425,
tomo 426, libro 372, folio 171, finca 23.582, ins-
cripción 1ª

.Referencia catastral : 5733622WE0053S00
68WZ, VALOR: 96.896,95 EUROS.

.URBANA: Número Cuatro: Garaje n° cuatro
situado en la planta sótano del edificio en la ciudad
de Melilla, calle General Astilleros, n.º 112. INS-
CRIPCIÓN : Registro de la propiedad de Melilla,
libro 425, tomo 426, libro 372, folio 7, finca 23.518,
inscripción 1ª. Referencia catastral: 5733622
WE00S3S0004WZ. VALOR: 13.676 EUROS.

2ª.- La certificación registral y, en su caso, la
titulación del inmueble o inmuebles que se subas-
tan estará de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.

4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsis-
tentes entendiéndose por el solo hecho de partici-
par en la subasta, que el licitador los admite y


