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D. RuFiNO SegOviA Del buRgO, ACORAN bARReRA ReYeS, JOSÉ MANuel 
CuevA ReiNA, JuAN OCAñA TORReS, FRANCiSCO JOSÉ veRDeJO gARCÍA Y 
eugeNiO CAlleJóN ARANDA A TRAvÉS De Su RePReSeNTACióN eN AuTOS el 
leTRADO D. FRANCiSCO JAvieR ARNANZ gACACHe.

D. PeDRO MARTÍNeZ FlOReS A TRAvÉS De Su RePReSeNTACióN eN AuTOS 
el leTRADO D. JOAQuÍN PeDReROS CebAllOS.

D. lOReNZO ZÚñigA OCAñA Y D. JORge TROTeiRO CARRASCO A TRAvÉS De 
Su RePReSeNTACióN eN AuTOS lA leTRADA D.ª MARÍA DOlOReS CRiADO De  
lA POZA.

lÍbReNSe lAS OPORTuNAS CÉDulAS De CiTACióN PARA el ReSTO De 
lOS DeMANDADOS Que SeRÁN ReMiTiDAS Al DOMiCiliO Que De lOS MiSMOS 
CONSTA EN AUTOS.

CÍTeSe Al TeSTigO PROPueSTO eN Su DÍA POR lA PARTe ACTORA  
D. SeRgiO vAleNTÍN MANZANO, ReiTeRÁNDOle ASiMiSMO A lA uNióN  
DePORTivA MelillA Que eN Su DÍA Se TuvO POR PROPueSTA lA PRuebA De 
CONFeSióN eN JuiCiO Del legAl RePReSeNTANTe De DiCHA eNTiDAD.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

LA SECRETARIA JUDICIAL

Y para que sirva de NOTiFiCACióN eN legAl FORMA a FRANk JeAb ARNAuD, 
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el boletín Oficial de .

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a uno de octubre de dos mil quince.

La Secretaria Judicial, 
Magdalena Zaragoza Pérez


