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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1
EXPEDIENTE DE DOMINIO EXCESO

DE CABIDA 287/03
EDICTO

2422.- DON MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE
DOMINIO.EXCESO DE CABIDA 287/2003 a
instancia de AMOH HAMED DUDUH expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

“RUSTICA: Parcela de labor, parte del demarcado
con el número sesenta y uno y senta y dos antiguo,
y treinta y uno moderno del respectivo plano parcelario
oficial, al sitio llamado Jardín Valenciano. Mide una
superficie de Veintidós áreas, setenta y nueve
decímetros cuadrados, equivalente a dos mil
doscientos metros setenta y nueve decimetros
cuadrados.

Linda: al norte, con la parcela número sesenta y
cuatro de D. Andrés Alcázar Marquez, de la que
está separada pro el Arroyo de Sidi Guariach; por el
Sur, con la finca registral n° 3882; pro el Oeste, con
resto de la finca de donde se segregó, de los
herederos de D. Ramiro Santamaría Moscardó.

Se encuentra inscrita al tomo 338, Libro 337,
Folio 128, Finca 5.684. Inscripción 9º.

“RUSTICA: Terreno de labor, parte edificado y
otro dedicado a huerta, sin número antiguo y ochenta
y tres moderno del plano parcelario oficial, al sitio
nombrado proximidades del Jardín Valenciano. Mide
una superficie de veinticuatro areas y, dentor de su
perimetro, hay edificado un garaje de mamposteria
y vigueria de hierro, sin número, de seis metros de
frente que dan al Sur, por igual número de fondo, es
decir, treinta y seis metros cuadrados, casa de
tabique distribuida en varias habitaciones sin número
de cuarenta y cinco metros cuadrados: basa de tres
metros por un lado y tres metros cincuenta
centimetros por el otro, y tres metros de profundidad,
situada cerca del lindero oeste y un pozo para subir
la misma con motor para la elevación de agua a
dicha balsa.

Linda: todo por el Norte y Oeste con terrenos del
estado, arrendado por D. Ramiro Santamaría
Moscardó, hoy sus herederos; Sur camino y terreno
que llevan igualmente en arrendamiento los

mencionados herederos de D. Ramiro Santamaría;
y al Este, con terrenos, asimismo, del estado,
destinados a industrias; entre este lindero y
cotinuando el del Sur, hay un camino de servidumbre
de esta finca, de tres metros cincuenta centimetros

de ancho de paso de carruajes, cuyo derecho
quedó consolidado el trece de abril de mil
novecientos veinte, por oficio de la Comandancia
General de Melilla.

Descripción de la finca registral n° 2770.”
Por el presente y en virtud de lo acordado en

providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Melilla a 26 de Septiembre de 2003.
El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1
JUICIO DE FALTAS 39/03

EDTCTO
2423.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa, Secretaria

del Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 39/2003 se ha

acordado citar a Abdelkader Salah Abdesalam para
que comparezca el próximo día 5 de Noviembre a
las 11:40 hs. en la sala audiencia de este juzgado
a la celebración del juicio de faltas de referencial.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
Abdelkader Salah Abdesalam, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 7

de Octubre de 2003.
La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 562/03
EDTCTO

2424.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistrado/

a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, María Loreto Tarrago Ruiz, en el Juicio de
Faltas núm. 562/03 se notifica en legal forma el auto
cuya parte dispositiva es del tenor literaI siguiente:


