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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIAN.0 2 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

2184.- En el procedimiento de referencia , se ha 

dictado la resolución del tenor literal siguiente: 

D. Luis Miguel Alv.arez López, Magistrado Juez 

del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de 

Melilla. 

Hago Saber: Que en este Juzgado se sigue 

Juicio de Cognición bajo el número 259/00, a 

instancia del Banco Santander Central Hispano 

S.A. , representado por el procuradorde los tribuna

les D. Juan Torreblanca Ca lancha contra D. José 

Antonio Fernández Pérez. 

· Se acordó emplazar al demandado D .. José 

Antonio Fernández para que en el plazo improrroga

ble de nueve días hábiles se persone en los referi

dos autos con la prevención de que si no lo verifica , 

será declarado en situación procesal de rebeldía . 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

José Antonio Fernández Pérez, se extiende la 

presente para que sirva de cédula de citación. 

En Melilla a 7 de Mayo de 2002. 

El Secretario . 

JUZGADO DE 1 ;ªINSTANCIA 

E INSTRUCCIÓN N.0 4 

EDICTO 

2185.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio del Juzgado de Primera Instancia n.0 4 de 

Melilla. 
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución 

segu ido en dicho Juzgado con el n.º 188/00 a 

instancia de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 

contra ANTONIO MEDINA GARCÍA y CARMEN 

VAZQUEZ MORATA sobre reclamación de' 

20 .797,56.euros , 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 

Traspaso del local de negocio sito en la calle 

Alférez Santa Pau, n.º 1 O valorado en la cantidad de 

23 .114,97euros. 

La subasta tendrá lugar en la sede de este 

Juzgado TORRES V CENTENARIO, TORRE NOR

TE 5.ª PLANTA el DÍA SEÑALADO 22 de octubre 

de dos mil dos a las 10'00 horas. 

CONDICIONES DE LA SUBASTA: 

. 1.- Los licitadores deberán cumplirlos siguientes 

requisitos: 

1.0 -ldentificarse de forma suficiente. 

2. º-Declarar que conocen las condiciones gene

rales y particulares de la subasta. 

3. º- Presentar resguardo de que se ha depositado 

en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 

este Juzgado en el BBVA n.º 30020000170188 00 

o de que se ha prestado aval bancario pore120 por 

100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el 

licitador realice el depósito con cantidades recibi

das en todo o en parte de un tercero , se hará constar 

así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en 

él apartado 2 del artículo 6,52 de la Ley 1/2000, de 

Enjuiciamiento Civil. 

2.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser

vándose la facultad de ceder el remate a un tercero . 

3.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito en · 

sobre cerrado y con la condiciones expresadas 

anteriormente. 

4.-Cuando la mejor postura sea igual o superior al 

50 por 100 del avalúo, sin ofrecimiento de pago 

aplazado, se aprobará el remate a favor del mejor 

postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el 

artículo 650 de la Ley 1 /2000, de Enjuiciamiento 

Civil. 

5.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzga

do, o por error si hubiere señalado un domingo o día 

festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día 

y hora señalados, se entenderá que se celebrará él 

día siguiente hábil a la misma hora, exceptuando los 

sábados. 

En Melilla , a 30 de Julio de 2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo .. 

EDICTO 

2186.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 400/2002, se ha 

di ciado la presente sentencia, que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a veinte de Junio de dos mil dos. 

Vistos por mí, Mario Alonso Alonso , Magistrado

Juez del Juzgado de Instrucción n.º4de Melilla , los 

presentes autos de Juicio de Faltas n.º 400/02 en 

los que han sido partes el Sr. Fiscal y como 
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