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instancias de D.ª SAMIRA MOHAMEDI AMAR con-
tra la empresa RACHID ZUHRI, sobre, se ha dictado
PROVIDENCIA con fecha 2 DE FEBRERO DEL
2006 del siguiente tienor literal:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a dos de febrero de dos mil seis.

Dada  cuenta;   Visto  el   estado  que  mantienen
las actuaciones, precédase a embargar las cuentas
bancarias de las ejecutadas,  según  información
patrimonial  recibida  en la Ejecutoria n.º 130/05 de
este Juzgado por las mismas partes.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S. Doy fe.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

239.- D. ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRETA-
RIO 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 1083/05, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (expulsión), a instancia
de D. PIERRE BERNARD ZETOLO, contra la DE-
LEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA, se ha
dictado Auto con fecha 31 de enero de 2006, 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 ignora-
do 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. PIERRE BERNARD ZETOLO, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

En Melilla, a 31 de enero de 2006.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

EDICTO

240.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, SE-
CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATAIVO N° 1 DE

MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencio-
so-administrativo seguido en este Juzgado bajo el

número 10/06, por los trámites del Procedimiento
Ordinario, sobre Autorización de Entrada, a ins-
tancia de la CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, se ha dicta-
do Auto con fecha siete de febrero de dos mil seis,
que contiene la siguiente parte dispositiva:

"Se autoriza a la Consejería de Fometno de la
CAM, la entrada en el inmueble en C/. Nicaragua,
n° 33, de Melilla, para la ejecución subsidiaria del
Decreto de la Presidencia de 09 de noviembre de
2005. Sin costas.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante este Juzgado, dentro de
los quince días siguientes al de su notificación,
mediante escrito razonado que deberá contener
las alegaciones en que se fundamente el recurso.

Y para que sirva de notificación en legal forma
al propietario de la vivienda, D. MEZIAN BERKANE,
en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó-
noma de la Ciudad.

En Melilla, a 7 de febrero de 2006.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.


