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INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo tiempo
se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su
reapertura, si el perjudicado presenta denuncia
dentro de lo seis meses siguientes a la comisión de
los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Halima Charkaoui, expido el presente.

En Melilla, a 8 de Octubre de 2003.
La Secretaria Rafaela Ordoñez Correa.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3
PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA

PAGO 77/03
EDICTO

2425.- Don Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de
Melilla, Hago Saber:

Que en los autos de juicio verbal de desahucio
por falta de pago n.° 77/03, seguidos en este
Juzgado a instancia de D. Francisco Santamaría
Tormo, representado por el Procurador D. Juan
Torreblanca Calancha, contra D. Sellam Azzouz
Joul, ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

"Vistos por mi D.ª Gemma Dolores Sole Mora,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
n.° 3 de los de esta ciudad, los presentes autos de
juicio verbal n.° 77/2003, seguidos a instancia del
Procurador D. Juan Torreblanca Calancha, actuan-
do en nombre y representación de D. Francisco
Santamaría Tormo contra Don Sellam Azzouz Joul,
en situación procesal de rebeldía, sobre desahucio
por falta de pago de las rentas de vivienda y reclama-
ción de las mismas

Fallo: Que estimando la demanda presentada
por el Procurador de los Tribunales Don Juan
Torreblanca Calancha, actuando en nombre y repre-
sentación de Don Francisco Santamaría Tormo,
contra D. Sellam Azzouz Joul, sobre desahucio por
falta de pago de las rentas de vivienda, declara
resuelto el contrato de arrendamiento concertado
entre las partes sobre la vivienda descrita, conde-
nando a la parte demandada a que lo desaloje y
ponga a disposición de la actora, con apercibimien-
to de lanzamiento si no lo verificare dentro de plazo
legal, con condena en costas a dicha parte".

Y, para que sirva de notificación de la sentencia
al demandado Don Sellam Azzouz Joul, expido el
presente en Melilla, a 2 de Octubre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
97/03

E D I C T O
CEDULA DE NOTIFICACION

2426.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En la Ciudad de Melilla, a uno de Octubre del dos

mil tres.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción Número cuatro de esta ciudad, los
presentes autos de Divorcio Causal, seguidos con
el n.° 97/03, en los que han sido partes demandante
Halima Hamed Tabar, representada por el Procura-

dor Sr. Torreblanca Calancha y defendida por el
Letrado Sr. Alcalá García, demandado Hamed Ali
Mohamed, en rebeldía procesal y el M. Fiscal, en
virtud de las facultades que me otorga la Constitu-
ción y en nombre del Rey, dicto la siguiente
sentencia.

FALLO
Que debo declarar y declaro la disolución por

divorcio del matrimonio formado por Halima Hamed
Tahar y Hamed Ali Mohamed con fijación de las
siguientes medidas definitivas, y sin especial de-
claración en cuanto a las costas de la instancia:

1.°- La patria potestad será compartida por
ambos progenitores sobre los hijos menores Sara
y Hosein, atribuyéndose a la madre la guarda y

custodia, pudiendo el padre disfrutar del siguiente
régimen de visitas: fines de semana alternos desde
las 10 horas del sábado y hasta las 20 horas del
domingo, mitad de las vacaciones escolares de los
menores, eligiendo la madre en años pares y el
padre en años impares la mitad correspondiente, y
ello, salvo otro acuerdo entre los progenitores.

2.°- Atribución a la esposa e hijos que con ella
conviven, del uso del domicilio y enseres familiares.

3.°- El padre, progenitor no custodio, habrá de
abonar mensualmente en concepto de pensión
alimenticia a favor de los hijos menores de edad, en
la cuenta que indique la madre, a ingresar en los
cinco primeros días de cada mes, anual y
automáticamente actualizable conforme al IPC, la

suma que suponga el 25% de los ingresos mensua-
les del mismo.


