
MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 65/2006
SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2281.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA E INSTRUC-
CIÓN N° 1 MELILLA.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SENTENCIA 91/2007

En Melilla, a veintisiete de septiembre de dos mil
siete.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número Uno de Melilla, los presentes
autos de Juicio Verbal sobre Privación de la Patria
Potestad, seguidos ante este Juzgado con el n° 65/
2006, a instancia de la CONSEJERÍA DE BIENES-
TAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, representada por la Procuradora Sra.
Cobreros Rico y asistida de la Letrada Sra. Morales
Sánchez, contra D.ª SAADIA BOUGHADJI, en si-
tuación procesal de rebeldía, habiendo intervenido el
Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad y del
interés público; en virtud de las atribuciones confe-
ridas por la Constitución Española y en nombre de
SU MAJESTAD EL REY se dicta la siguiente.

SENTENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por la Procuradora Sra. Fernández
Aragón, en la representación acreditada, se formuló
demanda de juicio verbal en ejercicio de una acción

de privación de la patria potestad que por turno de
reparto correspondió a este Juzgado, basada en
los hechos que articula en el cuerpo del escrito y,
tras citar los fundamentos de derecho que estimó
de aplicación, suplicaba al Juzgado que, previa la
tramitación oportuna, se dictase sentencia por la
que, estimando íntegramente la demanda, se
decretase la privación de la patria potestad de la
Sra. Boughadji respecto de sus hijos menores
Fatiha Mohamed Aomar e Illies Boughadji.

SEGUNDO.- Por auto de fecha 31 de enero de
2007 se admitió a trámite la demanda, teniendo
por personada y parte a la referida Procuradora en
la representación acreditada, y se acordó conferir
traslado de la demanda al Ministerio Fiscal y a la
demandada, con emplazamiento para que en el
término de veinte días comparecieran en autos y
procedieran a su contestación. En tiempo y forma
compareció en autos el Ministerio Fiscal, no así la
demandada, a quien se emplazó por edictos, al
resultar infructuosas las diligencias de averigua-
ción de domicilio, siendo declarada en rebeldía
procesal mediante providencia de 31 de mayo de
2007, resolución en la que también se convocó a
las partes a vista para el día 17 de julio siguiente.
Al acto de la vista compareció el Ministerio Fiscal
y la parte actora, debidamente representada y
asistida, ratificándose ésta en sus pretensiones,
e interesando ambos el recibimiento a prueba,
practicándose la propuesta y admitida, cuyo re-
sultado es de ver en las actuaciones, formulando
de seguido sus conclusiones sobre la prueba
practicada en el acto, con lo cual quedaron los
autos pendientes de resolución.

TERCERO.- Que en la tramitación de estos
autos se han observado los trámites y prescripcio-
nes legales, excepto el plazo para dictar senten-
cia, debido al cúmulo de asuntos pendientes de
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