
TERCERO.- Por lo expuesto, procede la admi-
sión a trámite de la demanda y, como ordena el
artículo 753 acabado de citar, dar traslado de la
demanda al Fiscal y a la parte demandada, empla-
zándola/s, con los apercibimientos y advertencias
legales, para que la conteste/n en el plazo de veinte
días hábiles computados desde el siguiente al em-
plazamiento.

PARTE DISPOSITIVA

1.- SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE
DIVORCIO presentada por el Procurador Sr/a.
FERNANDEZ, en nombre y representación de ISA-
BEL GARRIDO PLATERO, figurando como parte
demandada HAMED BUMEDIEN BUSSIAN y el
Ministerio Fiscal, sustanciándose la demanda por
los trámites del juicio verbal, con las especialidades
previstas en el artículo 753 de la LECn.

2.- Dése traslado de la demanda al Fiscal y a la
parte demandada, haciéndole/s entrega de copia de
la misma y de los documentos acompañados, em-
plazándole/s para que la conteste/n en el plazo de
VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el si-
guiente al emplazamiento.

Apercíbase a la parte demandada que si no
comparece dentro de plazo, se le declarará en
situación de rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn).
Adviértasele asimismo, que la comparecencia en
juicio debe realizarse por medio de procurador y con
asistencia de abogado (artículo 750 de la LECn).

3.-Previamente al emplazamiento, procédase a la
averiguación del domicilio o residencia actual de la
parte demandada, a cuyo efecto líbrese oficio a la
Policía local de Melilla, MODO DE IMPUGNACION:
mediante recurso de REPOSICION ante este Juzga-
do, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos
requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y
452 de la LECn).

Lo acuerda y firma S.Sa. Doy fe.

Firma del Juez. Firma del Secretario.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,

por el presente se EMPLAZA a HAMED BUMEDIEN
BUSSIAN por el término acordado en la resolu-
ción.

En Melilla a 14 de abril de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

EJECUTORIA 1/2004

EDICTO

1177.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en la presente Ejecutoria núm. 1/04, se ha
dictado la resolución que dice:

Que por el presente se requiere de pago al
condenado Don HASSAN DRIS HADDU, para que
en el improrrogable plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto, abone la totalidad de la multa
impuesta, haciéndole saber que de no hacerla
efectiva en el plazo señalado, se procederá a
declarar el cumplimiento de la Responsabilidad
Personal Subsidiaria de 15 días de privación de
libertad que deberá cumplir en días correlativos en
el Centro Penitenciario de esta ciudad, previa
declaración de insolvencia.

Y para que conste y sirva de REQUERIMIEN-
TO, a todos los efectos legaIes, a Don HASSAN
DRlS HADDU que actuaImente se encuentra en
paradero desconocido y su publicación en el Bole-
tín Oricial de Melilla, expido la presente en Melilla,
a 12 de mayo de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 159/2004

EDICTO

1178.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 159/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:
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