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lanzamiento para el día 06.07.2006 a las 10.00
horas y teniendo por finalizado el procedimiento de
ejecución.

Para la notificación de la presente al ejecutado,
notifíquese por medio de edictos a publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma y fijando
copia en el tablón de anuncios del Juzgado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a partir del siguiente al de su notificación.

Y como consecuencia del ignorado paradero
LUIS RUANO DIAZ, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 21 de junio de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO DIVORCIO

CONTENCIOSO 143/06

EDICTO

1570.- En Melilla, a veintitrés de junio de dos mil
seis.

D. MIGUEL BONILLA POZO, SECRETARIO DEL
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N° 4 DE MELILLA,
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue
Divorcio Contencioso n° 143/06 a instancia de
TLEISMAS ISMAEL HADDU contra ABDELKADER
EL BRIHY en los cuales se ha dictado sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del
siguiente tenor literal.

Vistos por mí, Ana Belén López Otero, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción n° 4 de Melilla, los autos de divorcio, seguidos
en este Juzgado con el número 143/2006, en los que
ha intervenido como demandante D.ª Tleimas Ismael
Haddu, representado por el Procurador de los Tribu-
nales Sra. Herrera Gómez y asistida por el Letrado
Sra. Cerezo Fernández, y como demandado D.
Abdelkader El Brihy en situación procesal de rebel-
día, procedo a dictar sentencia.

DISPONGO: Estimar la demanda presentada
por D.ª Tleimas Ismael Haddu, y en consecuencia
debo declarar y declaro la disolución por divorcio del
matrimonio contraído D.ª Tleimas Ismael Haddu y D.
Abdelkader El Brihy con todas las consecuencias

legales inherentes a dicha declaración. Firme que
sea esta sentencia, en su caso, procédase a su
inscripción en el Registro Civil donde se halle
inscrito el matrimonio y el nacimiento de los no
procede hacer expresa imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación que deberá prepararse
mediante escrito presentado en este Juzgado en
el plazo de cinco días a partir de su notificación
para su posterior resolución por la Audiencia
Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación en
forma al demandado Abdelkader el Brihy, en
paradero desconocido, y se publique en el B.O. de
la Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente
que firmo en Melilla a 23 de junio de 2006.

La Secretaria. Ana Belén López Otero.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO MEDIDAS PROVISIONALES
PREVIAS A LA DEMANDA 305/05

EDICTO

PARTE DISPOSITIVA

1571.- SE ACUERDA la adopción de las si-
guientes medidas:

1. La separación provisional de los cónyuges -
Dña Hadda Jourhi Mohamed y D. Julio González
Márquez- quedando revocados, de un lado, los
consentimientos y poderes que cualquiera de
ellos hubiera otorgado al otro y, de otro, la posibi-
lidad de vincular los bienes privativos del otro
cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica
ordinaria.

2. Se atribuye la guarda y custodia de las hijas
menores comunes -Cristina, Vanesa, Verónica y
Geslane-a su madre ejerciendo ambos progenito-
res la patria potestad.

3. Se reconoce régimen de visitas a favor de D.
Julio González Márquez que -en defecto de acuer-
do entre ambos progenitores- se efectuará un fin
de semana al mes desde las 20.00 del viernes
hasta las 20.00 horas del domingo y quince días
en el mes de julio y quince días en el mes de
agosto, eligiendo los períodos -en defecto de
acuerdo- la madre en los años pares y el Sr.
González en los impares.


