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sentada por la Procuradora Sra. García Carriazo y
asistida de la Letrada Sra. Martínez Martínez, contra
D. BAGDAD OUARDANI, en situación procesal de
rebeldía y atendiendo a los siguientes:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la
Procuradora Sra. García Carriazo, DEBO DECLA-
RAR Y DECLARO, por causa de divorcio y con todos
sus efectos legales, la DISOLUCIÓN DEL MATRI-
MONIO contraído por su mandante D.ª CELIA
EMBAREK AHMED Y BAGDAD OUARDANI en
situación procesal de rebeldía, habiéndose contraí-
do el matrimonio el día 22 de diciembre de 2000,

inscrito en el Registro Civil de Melilla. No se hace
pronunciamiento alguno sobre MEDIDAS DEFINITI-
VAS, ni especial sobre costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme y contra la misma cabe
RECURSO DE APELACIÓN para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga, que se preparará
por escrito ante este Juzgado en el término de
CINCO DIAS siguientes al de su notificación, confor-
me a los artículos 457 y siguientes de la nueva LEC.

Y para que sirva de notificación en legal forma al
demandado D. Bagdad Ouardani expido el presente
en Melilla a 3 de septiembre de 2007.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 259/2004 SOBRE
OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2009.- En el presente procedimiento se ha dicta-
do la resolución que es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Melilla a veintiuno de enero de dos mil cinco.

Vistos por mí, NURIA ALONSO MONREAL,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
n° 1 de esta ciudad, los autos de juicio ordinario
registrados bajo el número 259/2004 seguidos a
instancia de JOSÉ LUIS ORTIZ GONZALEZ Y JULIA
LUSARES URAGA, representados por la Procura-
dora Sra. García Carriazo y asistidos del Letrado Sr.
Martínez-Falero Sánchez, contra MELGEST S.L.

declarada en situación legal de rebeldía y aten-
diendo a los siguientes:

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda for-
mulada por la Procuradora Sra. García Carriazo,
en nombre y representación de JOSÉ LUIS ORTIZ
GONZALEZ Y JULIA LUSARES URAGA contra
MELGEST. S.L. debo condenar y condeno a la
citada demandada a que abone a los actores la
suma de veintiuno mil treinta y uno euros (21.031
euros) así como al pago de los intereses de dicha
cantidad, desde la interpelación judicial hasta su
completo pago, calculados al tipo de interés legal
del dinero, incrementado en dos puntos a partir de
la fecha de la presente resolución.

Con expresa condena en costas a la demanda-
da. Contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga
con sede en Melilla, que en su caso deberá
interponerse ante este mismo Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a la mercantil demandada MELGEST S.L. expido
el presente en Melilla a 5 de septiembre de 2007.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2010.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 159/
2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.OUARDA KENNASA, ANISSA
KATTOUF contra la empresa MARÍA DEL MAR
JURADO LÓPEZ, sobre, se ha dictado PROVI-
DENCIA con fecha 30 DE JULIO DEL 2007 del
siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a treinta de julio del
dos  mil siete.- La extiendo yo, el Secretario, para
dar cuenta a S.S.ª que Ouarda Kennasa ha presen-
tado escrito en el que acompaña documentación
acreditativa de que al haberse renovado el pasapor-
te marroquí se le ha procedido a cambiar el número
del mismo. Doy fe.-


