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excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos
actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla a 20 de febrero de 2009.
La Directora Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.

ANEXOI

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA 219/2008 SOBRE OTRAS MATERIAS
EDICTO
603.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO Secretario del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Melilla.
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con el n° 219/2008 a instancia de
EMVISMESA contra MOHAMED AHMED AMAR Y NOURA MOHAMED MOHAMED, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA
Y SU VALORACIÓN
Local comercial con acceso por la calle Actor Luis Prendes n° 10, situado en la planta baja del bloque Diecinueve
de la Urbanización en Melilla denominada Tiro Nacional, en la zona norte del edificio. Está sin distribuir, aunque
dispone de una entreplanta de cuarenta y siete metros con ochenta y seis decímetros cuadrado. Mide una superficie
construida de doscientos veintidós metros con treinta y dos decimetros cuadrados y una superficie útil de ciento
setenta y siete metros con ochenta y seis decimetros cuadrados. Linda: frente con zona porticada del bloque que
lo separa de la calle actor Luis Prendes; derecha, entrando, con local comercial del bloque, descrito como elemento
nueve y portal número cinco de acceso al bloque; izquierda con calle sin nombre; y fondo con calle Enrique Nieto.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Melilla al Tomo 348, Libro 347 y Folio 69."
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en EDIFICIO V CENTENARIO TORRE NORTE (PLANTA
NOVENA), el día VEINTE DE ABRIL DE 2009 a las 10 HORAS.

