
Notifíquese ésta resolución al recurrente median-
te Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Ciudad, dado que el mismo se encuentra en ignorado
paradero.

Firme esta resolución, líbrese testimonio de la
misma a la Administración demandada a efectos de
constancia.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante ese Juzgado en el plazo
de QUINCE DÍAS siguientes al de su notificación".

Y para que sirva de notificación en legal forma a
D. YAKUBA SANGARE, en ignorado paradero, ex-
pido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad.

En Melilla, a 9 de noviembre de 2004.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO N.º 1

EDICTO

2600.- Don Antonio Marín García, Secretario
Judicial con destino en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.° 1 de Melilla.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 480/04, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (expulsión del territorio
nacional), a instancia de D. FRANKLYN JAMES,
contra la DELEGACION DEL GOBIERNO EN
MELILLA, se ha dictado Auto con fecha 9 de noviem-
bre de 2004, que contiene la siguiente parte dispositiva:

"Se decreta el archivo de las presentes actuacio-
nes, por no haberse personado la parte actora en
este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin costas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente median-
te Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Ciudad, dado que el mismo se encuentra en ignorado
paradero.

Firme esta resolución, líbrese testimonio de la
misma a la Administración demandada a efectos de
constancia.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante ese Juzgado en el plazo
de QUINCE DÍAS siguientes al de su notificación".

Y para que sirva de notificación en legal forma
a D. FRANKLYN JAMES, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad.

En Melilla, a 9 de noviembre de 2004.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

EXPEDIENTE DE DOMINIO

REANUDACION DEL TRACTO 8/1998

EDICTO

2601.- En Melilla, a dos de noviembre de dos mil
cuatro.

Que en este Juzgado de mi cargo se trámita
Expediente de Dominio al número de registro 8/98,
a instancia de Asianeb y otros más contra D. José
Alonso y otros más que se ha dictado la resolución
cuya parte dispositiva es del tenor literal es el
siguiente:

Se declara justificado el dominio de Asianeb S.L.
con CIF.B29958758 sobre las tres cuartas partas
de una sesenta y dosava parte indivisa de las tres
octavas partes indivisas de las fincas situada en la
calle Chacel n.° 10 finca registral n.° 256 inscrita al
tomo 9 del libro 9 del folio 145, y General Marina n.°
19, finca con el n.° 6.810 al tomo 150 libro 150 y
folio 27 a favor de la misma entidad de las tres
cuartas partes indivisas de cuatro treinta y seisavas
partes de la finca situada en la Calle Martínez
Campos n.° 5 finca n.° 2182 inscrita al tomo 72,
libro 72 folio 5 vuelto a favor de la misma entidad de
las tres cuartas parte indivisas de la cuatro treinta
y seisavas partes indivisas de la cuarta parte
indivisa de la finca situada en la calle Francisco
Miranda n.° 6 finca registral n.° 66 inscrita al tomo
120, libro 120 en folio 93 y siguientes a favor de la
misma entidad de las tres cuartas partes indivisas
de cuatro seseta y dosavas partes de la mitad
indivisa de las fincas situadas en la Calle Gran
Capitán n.° 29, finca registral n.° 324 inscrita al
tomo 11, libro 11 folio 208, Francisco Miranda n.°
10 finca 67 duplicada inscrita al tomo 6 libro 6 y folio
36 y Prim n.° 16 finca n.° 270 inscrita al tomo 7 libro
12 folio 36 vuelto, partes que aparecen todas ellas
inscritas a favor de Doña Rachel Garzen Hassan
en solitario o con su esposo D. Salomon J. Cohen
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