
TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR

Juzgado de Primera Instancia n.° 5 de MELILLA.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA

NOURDINE TANOUTI  en concepto de parte
demandada.

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO

Comparecer en el juicio expresado para contestar
por escrito a la demanda, en la que figura como parte
demandada. Se acompaña copia de la demanda, de
los documentos acompañados y del auto de admi-
sión de aquélla.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARE-
CER

En la sede de este Juzgado.

PLAZO PARA COMPARECER

VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situación
de rebeldía procesal y notificada la misma, no se
llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolu-
ción que ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-).

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de abo-
gado (artículo 750 de la LECn).

3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párra-
fo primero de la LECn).

En MELILLA, a seis de marzo de dos mil ocho

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
por el presente se emplaza a NOURDINE TANOUTI
a los fines que vienen señalados en la anterior cédula
de emplazamiento y bajo los apercibimientos lega-
les que en ella constan.

En Melilla a 6 de marzo de 2008.

El Secretario Judicial. Rocio Israel Salas.

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

NO JUDICIALES 263/2007

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

851.- DE LA SRA. SECRETARIA DEL JUZGA-
DO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 D.ª ROCIO
ISRAEL SALAS,  HAGO SABER:

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

DISPONGO: Por turnado el anterior escrito de
demanda, con los documentos y copias que acom-
paña, fórmense autos y regístrense en el libro
correspondiente.

Se tiene por personado y parte a UNICAJA y en
su nombre y representación al Procurador de los
Tribunales Dña. CRISTINA COBREROS RICO,
con quien se entenderán las sucesivas actuacio-
nes en el modo y forma que la ley previene.

Se declara la jurisdicción y competencia de
este Juzgado para conocer del procedimiento de
ejecución que se insta, y se despacha ejecución
contra los bienes y rentas de D. NOUREDDINE EL
BARJIJI Y DOÑA FADOUA AHMED BERKAN, en
las cantidades de 4.271,66 euros en concepto de
principal e intereses ordinarios y rnoratorios venci-
dos, más 1.281,49 euros presupuestados para los
intereses que puedan devengarse durante la ejecu-
ción y las costas de ésta, sin perjuicio de ulterior
liquidación.

Requiérase de pago al ejecutado, en el domici-
lio que figura en el título, por la cantidad reclamada
en concepto de principal e intereses devengados
hasta la fecha de la demanda (art. 582.1 de la
LEC), y si no pagase en el acto, precédase al
embargo de sus bienes en la medida suficiente
para responder de la cantidad por la que se ha
despachado ejecución y las costas de ésta, librán-
dose a tal efecto mandamiento al Agente Judicial,
para que asistido del Secretario, proceda a practi-
car la diligencia acordada, debiéndose guardar el
orden prevenido en el artículo 592 de la LEC y
depositándose lo embargado susceptible de ello,
con arreglo a derecho, suspendiéndose la diligen-
cia si en el momento de su práctica el deudor
consigna todas las cantidades reclamadas.

A fin de designar bienes para su embargo
propiedad de los ejecutados,  líbrense oficios a la
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