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cesó dicha relación por despido de fecha 04-09-01.
La sentencia referida declara improcedente el despi-
do de fecha 04-09-01 por lo que la empresa debió
mantener el alta de la trabajadora hasta la fecha de
notificación de la misma el 28-01-02.

Por esta Administración se verifica que a nombre
de la trabajadora se solicitó el alta el 22-08-01, con
un contrato a tiempo parcial y la baja con fecha 04-
09-01.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artículos 29, 35 y concordantes del Reglamento

General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. De 27-02-96),

En atención a lo expuesto y una vez efectuadas
las comprobaciones pertinentes, vistas las disposi-
ciones citadas y demás de general aplicación, con-
forme a los propios términos de la Sentencia n.º 9 del
Juzgado de lo Social de Melilla de 21-01-02.

RESUELVE:
1.º Proceder al alta y baja de oficio de la trabaja-

dora D.ª Lucía Romero Requena en el Código de
Cuenta de Cotización 52000626607, titularidad de D.
Juan Manuel Bernal Saavedra por el período 07-06-
2001 a 21-08-2001.

2.º Modificar a jornada completa el período de 22-
08-01 a 04-09-01.

Contra esta Resolución podrá interponer Recla-
mación Previa a la vía jurisdiccional ante esta Admi-
nistración en el plazo de los 30 días siguientes a la
fecha de su recepción, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de 11-04-
95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1
DIVORCIO CONTENCIOSO 108/02

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1121.- En el presente procedimiento se ha dictado
resolución que es del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A:
“En Melilla,  a treinta de Enero de dos mil tres.
La Sra. Dña.  LORETO TARRAGO RUIZ, JUEZ de

Primera Instancia n° 1 de Melilla y su Partido,
habiendo visto los presentes autos de DIVORCIO
CONTENCIOSO 108/2002 seguidos ante este
Juzgado, entre partes, de una como demandante
Dña. SORAYA MOHAMED MOHAMED representada

por la Procurdora Sra. Suárez Morán y asistida del
Ldo. Sr.  Mohamed Ali, y de otra como demandado
D. TAOUFIK  BOULAICH, en situación procesal
de rebeldía, y,

F A L L O:
” Que estimando la demanda formulada por la

Proacuradora Sra. Suárez Morán en nombre y
representación de SORAYA MOHAMED
MOHAMED, debo declarar y declaro disuelto el
matrimonio celebrado en Melilla, el día 23 de abril
de 1999, entre D. TOUFIK BOULAICH y D.ª
SORAYA MOHAMED MOHAMED”.

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

Melilla a 25 de Abril de 2003.
La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

SEPARACIÓN CONTENCIOSA 188/02
E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1122.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
S E N T E N C I A

En Melilla, a siete de Marzo de dos mil tres.
La Sra. Dña. LORETO TARRAGO RUIZ, JUEZ

de Primera Instancia n° 1 de Melilla y su Partido,
habiendo visto los presentes autos de
SEPARACION CONTENCIOSA 188/2002
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como, demandante D. YAHIA MOHAMED HAMIDA
representado por la Procuradora Sra. Pastrana
Herrera, y de otra como demandada Dña. SOUMIA
MALSAK, en situación procesal de rebeldía, y

F A L L O
Que estimando la demanda formulada por la

Procuradora Sra. Pastrana Herrera en nombre y
representación de D. YAHIA MOHAMED HAMIDA
frente a D.ª SOUMIA MALSAK, debo declarar y
declaro la separación matrimonial de los conyuges,
con todos los efectos legales a la misma, sin
hacer pronunciamiento sobre medidas que regulen
ésta, al  carecer de descendencia en común, y con
imposición de las costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado en término de cinco día.

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

Melilla a 25 de Abril de 2003.
La Secretaria. Loreto Tarrago Ruiz.


