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Así por esta mi sentencia lo pronuncio , mando y 

finno. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

D. Hamed Mohamed Mohamed "Baadad" , se extien

de la presente para que sirva de cédula de notifica

ción . 

Melilla a 14 de Octubre de 2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 

EDICTO 

2518.- D.ª Araceli Gamero Sánchez, Secretario 

del Juzgado de lo Social núm. 1. 

HACE SABER: 

Que en virtud de lo acordado en resolución del día 

de la fecha en el procedimiento de EJECUCIÓN 41 I 

1998 que se sigue en este Juzgado a instancia de 

SAMIRA MOHAMED MOHAND contra la EMPRE

SA COMPAÑIA ESPAÑOLA J.N.K. S.L. por la can

tidad de 6.965 ,39 euros (Seis mil novecientos sesen

ta y cinco euros con treinta y nueve céntimos) en 

concepto de intereses y 1.839, 11 euros (Mil ocho

cientos treinta y nueve euros con once céntimos,} en 

concepto de costas y gastos, provisionalmente cal

culadas. por el presente se anuncia a la venta en 

pública subasta , por término de veinte días, del 

Inmueble en el Municipio de Melilla : fincanº 7.163, 
casa sita en ca lle VILLAFAÑAS nº 2,urbaniza
ción : Barrio del Príncipe .de superficie construida 
(117,0000 m2}, con linderos:- Fondo: con otra de 

la Compañía Tabacalera Canariense , -lzq : con 
Casa de D. Joaquín Hita ,- Der.: con Calle de 
Villafañas, -Dese.: Casa de Planta Baja ; inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Melilla al tomo 

206 ,libro 205 . folio 130,alta 4, y propiedad de la 
ejecutada Empresa COMPANIA ESPANOLA 
J.N .K. S.l. La subasta se ce lebrará el día VEIN
TINUEVE DE NOVIEMBRE 2002alas12 horas. 

en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo 
Social. sito en PLAZA 1° DE MAYO ,S/N ,siendo 
la valoración de la finca a efectos de subasta la de 
Dieciseis Millones de pesetas ( 96 .161 ,94 euros) . 

Las condiciones generales y particulares para 
tomar parte en la subasta se encuentran publica
das en Edictos fij ados en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. 

Y para que sirva de notifi cación a las partes y 
terceros interesados, una vez se haya publi cado 
en el Boletín Oficial de la Ciudad expido el presen
te en Melilla a 16 de Octubre de 2002. 

La Secretaria . Araceli Gamero Sánchez. 
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