
Cuarto.- Que no se podrá proceder a la inmediata aprobación del remate si la cantidad ofrecida no superare el

50 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos la cantidad por la que se ha despachado

ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.

Quinto.- Que únicamente el ejecutante podrá concurrir reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero,

pudiendo tomar parte en la subasta, sólo cuando existan licitadores, mejorando las posturas que se hicieren.

Sexto.- Para el caso de que por causa de fuerza mayor el remate no pudiera llevarse a efecto en el día y hora

señalados, se celebrará en el día siguiente hábil a la misma hora.

Séptima.- Para el supuesto en que la notificación del señalamiento al ejecutado resultare negativa por

encontrarse en ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

En Melilla a 9 de mayo de 2011.

El Secretario Judicial.

Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 449/2010

E D I C T O

1314.- Dña. NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN, Secretaria Judicial de JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN N.º

3 de MELILLA,

Hace saber:

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, que se siguen en este Juzgado a instancia de D.ª ANA

MORENO GALACHE, representada por la Procuradora Sra. SYMY HAYON MELUL, contra ARAHMA BEN

MOHAMED AMAR y ABDESLAM BEN MOHAMMED M'RABET, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos

156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se emplaza a ARAHMA BEN MOHAMED AMAR, ABDESLAM BEN

MOHAMMED M'RABET y a cuantas personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, y

en su caso, a los sucesores y causahabientes de los demandados a fin de que comparezcan y contesten a la

demanda en el plazo de VEINTE DÍAS, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se les declarará en

situación de rebeldía procesal.

En Melilla a 26 de abril de 2011.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.
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