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SESENTA Y CUATRO CENTIMOS), más los
intereses equivalentes a dos voces y medio el
interes legal del dinero sobre el principal desde la
fecha del vencimiento de cada cuota impagada
antes del vencimiento y sobre el principal del resto
el mismo porcentaje desde la fecha de la demanda,
imponiendo la mitad de las constas a la demandada
condenada.

Que tengo por desistida a la actora respecto a la
demanda contra Doña Dolores María López López
sin imposicion de costas sobre este punto.

Contra esta Sentencia cabe recurso de Apelación
en plazo de cinco días ante este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma a la
codemandada rebelde D.ª DOLORES MARÍA LÓPEZ
LÓPEZ surta los efectos oportunos en Melilla a 3 de
Septiembre de 2003, doy fe.

El Secretario.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3
PROCEDIMIENTO: MEDIDAS PROVISIONALES

PREVIAS A LA DEMANDA 126/03
E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
2209.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
A U T O n° 97/03

ILTMO. SR.: D./Dña. GEMMA DOLORES SOLE
MORA.

En Melilla, a veintiocho de julio de dos mil tres.
HECHOS

PRIMERO.- En fecha 24.06.03 se presentó
solicitud de medidas provisionales previas a la
demanda de separación por el procurador Sr.Cabo
Tuero en nombre y representación de María del Mar
Rodríguez Miñarro contra su esposo Aziz Lamdaghi.
Efectuadas las averiguaciones en relación al domicilio
del demandado, resultaron infructuosas por lo que la
citación a la comparecencia de éste se realizó por
edicto.

SEGUNDO.- Llegados el día y hora señalados,
comparecieron el letrado y procurador de la solicitante
y el Ministerio Fiscal, sin que comparecieran la
solicitante personalmente y el demandado pese a
estar citados en legal forma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
UNICO.-De conformidad con lo previsto en el

artículo 771 de la LEC, no habiendo comparecido
personalmente la solicitante de las medidas a la

comparecencia señalada, pese a estar citada en

legal forma, es procedente tenerla por desistida de
las mismas, sin perjuicio de poder a iniciar

procedimiento sobre el mismo objeto.
PARTE DISPOSITIVA

SE TIENE POR DESISTIDA A MARIA DEL
MAR RODRIGUEZ MIÑARRO, representada por el

procurador Sr.Cabo Tuero, en las medidas
provisionales previas a la demanda de separación

presentadas, sin perjucio de su derecho a iniciar
nuevo procedimiento sobre el mismo objeto.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de reposición en el plazo de cinco días a

partir del siguiente al de su notificación.
Así lo manda y firma S.S.; de lo que doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de

AZIZ LAMDAGHRI, PASAPORTE MARROQUI
K150005, nacido en Kebdana, 1 07.07.1977, hijo

de Mohamed y de Khadija, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 28 de Julio de 2003.
El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 410/03
EDICTO

2210.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 410/2003, se ha
acordado citar a Albouhssani Ayobe, nacido en

Marruecos, el día 14/09/1978, hijo de Mohamed y
de Alia, con domicilio en el lugar de su naturaleza,

Naziha Methari, nacida en Nador Marruecos, el día
20/02/1976, hija de Mohamed y de Fatima, con

carta de identidad marroquí n.º S-365453, con
domicilio en el lugar de su naturaleza; Aziz Daoui,
nacido en Fez, Marruecos, el día 16/04/1984, hijo

de Aisa y de Mamma, con domicilio en el lugar de
su naturaleza.

Y para que conste y sirva de citación a Alboussani
Ayobe, Aziz Daoui, Naziha Daoui, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,

expido el presente en Melilla a 4 de Septiembre de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.


