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declarando la extinción del régimen econímico marital,
sin que proceda realizar pronunciamiento en cuantoa
las medidas consecuentes, y sin especial declaración
en cuanto a las costas de la instancia.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
podrá interponerse Apelación ante éste Juzgado en
los cinco días siguientes a su notificación para su
resolución por la Ilma. Audiencia Provincial.

Firme que sea la misma, procédase al libramiento
de los oportunos despachos para su constancia en
el Registro Civil, mediante asiento o inscripción
marginal a la inscripción del matrimonio.

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Mohamed Akoudad, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 26 de Marzo de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

772.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción número cuatro de esta ciudad, los
presentes autos de Divorcio Contencioso, seguidos
con el número 346/02, en los que han sido partes
demandante Saliha Mohamed Ahmed, representada
por la Procuradora Sra. García Carriazo y defendida
por la Letrada Sra. Bonilla Rodicio, y demandado
Mohamed Ouamar en rebeldía procesal, en virtud de
las facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

F A L L O
Que debo estimar y estimo la demanda de divorcio

presentada por la Procuradora Sra. García Carriazo
en representación procesal de Saliha Mohamed
Ahmed, sin especial declaración en cuanto a las
costas de la instancia, y sin especial pronunciamiento
en cuanto las medidas definitivas.

Firme que sea esta resolución, líbrense los
oportunos despachos para su constancia en el
Registro Civil, marginalmente a la Inecripción principal
del matrimonio.

Esta resolución no es firme y frente a la misma
cabe interponer recurso de apelación, ante este
Juzgado en los cinco días siguientes a su notificación
para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando
y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D. MOHAMED OUAMAR , se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 25 de Marzo de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 5
EDICTO

773.- En Melilla, a 26 de Marzo de 2003.
D. Reyes Gregorio López Jabalera, Secretario

del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el procedimiento de juicio verbal sobre

nulidad matrimonial n° 289/02 se ha dictado
Sentencia de fecha 25-03-03, en cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda
interpuesta por D.ª Karima Abdelkader Mohamedi,
representada por el Procurador de los Tribunales
Sra. Suárez Morán, contra D Said Chramti, sin
representación procesal, interviniendo el Ministerio
Fiscal, debo declarar y declaro NULO DE PLENO
DERECHO el matrimonio de ambos celebrado en
Melilla el día treinta y uno de enero del año dos mil
uno, con todos los pronunciamientos legales
inherentes a dicha nulidad, y ello con expresa
condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoseles saber que la misma no es firme y
que contra ella cabe interponer recurso dee
APELACIÓN, el cual deberá prepararse por escrito
ante este Juzgado en el plazo de los CINCO DÍAS
siguientes al de su notificación y del que conocería
la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de SAID CHRAMTI, se extiende la presente para
que sirva de notificación y publicación en el Boletín
Oficial de Melilla.

El Secretario Judicial. Reyes Gregorio López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS 505/02

EDICTO
774.- D. Reyes Gregorio López Jabalera

Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción
Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:




