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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2
PROCEDIMIENTO DIVORCIO
CONTENCIOSO 169/05
EDICTO
1777.- Que en este Juzgado se trámita procedimiento de divorcio contencioso al número 169/05
que se acordado emplazar a la demandada por
medio de edicto:
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR
Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Melilla.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
El arriba referenciado.
PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA
AANANA MIMUN MOHAMED en concepto de
parte demandada.
Domicilio: CALLE PALMA DEL HIERRO nº: 13
BLOQUE 13.
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO
Comparecer en el juicio expresado para contestar por escrito a la demanda, en la que figura como
parte demandada. Se acompaña copia de la demanda, de los documentos acompañados y del auto, de
admisión de aquélla.
TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARECER:
En la sede de este Juzgado.
PLAZO PARA COMPARECER.
VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.
PREVENCIONES LEGALES
1.- Si no comparece, se le declarará en situación
de rebeldía procesal y notificada la misma, no se
llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso (artículos 496 y 497
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-).
2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de
abogado (artículo 750 de la LECn).
3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
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sustanciación de este proceso (artículo 155.5
párrafo primero de la LECn).
Y para que sirva de emplazamiento en forma a
D.ª AANANA MIMUN MOHAMED expido la presente en Melilla a 29 de julio de 2005.
La Secretario Judicial. Julia Adamus Salas.

JUZGADO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NÚM. 1
EDICTO
1778.- DON ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRETARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° UNO DE MELILLA.
HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 632/04, por los trámites del Procedimiento Abreviado, sobre extranjería (expulsión del
territorio nacional), a instancia de D. AKIM
STANLEY, contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA, se ha dictado Auto con
fecha uno de febrero de dos mil cinco, que contiene la siguiente parte dispositiva:
"Se decreta el archivo de las presentes actuaciones, por no haberse personado la parte actora
en este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin costas.
Notifíquese esta resolución al recurrente mediante 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. AKIM STANLEY, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad.
En Melilla, a 29 de julio de 2005.
El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

