
En Melilla, a tres de octubre de dos mil siete.
Vistos por la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga los autos de Juicio Ordinario n°
343/03 seguidos ante el Juzgado de Primera Instan-
cia n° 4 de esta ciudad, en virtud de demanda
formulada por D.ª ALEJANDRA WEIL ALCARAZ,
representada por el Procurador D. José Luis Ybancos
Torres y defendida por el Letrado Sr. Valenzuela
Castaño, contra D.ª Emilia Luque Alcaraz, D. Juan
Weil Luque, D. Alberto Weil Luque, D. Miguel Weil
Soler, D.ª Paola Weil Soler, herencia yacente de D.
Ángel Weil Seguido y herederos desconocidos de
D. Ángel Weil Seguido, cuyos autos han venido a
este Tribunal en virtud de recurso interpuesto por los
demandados D. Juan Weil Luque y herederos de D.
Alberto Weil Luque contra la sentencia dictada en
autos; siendo Magistrado-Ponente para la redac-
ción de esta sentencia D. Diego Giner Gutiérrez.
FALLAMOS Que estimando parcialmente el recur-
so de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª
Isabel Herrera Gómez, en nombre y representación
de D. Juan Weil Luque y D. Alberto Weil González,
contra la sentencia de fecha catorce de marzo de
dos mil cinco, dictada por el Juzgado de Primera
Instancia N° Cuatro de Melilla en los autos de Juicio
Ordinario n° 343/03, debemos revocar y revocamos
dicha resolución, y declaramos que debe entrar en
el caudal hereditario, bien fisicamente o su equiva-
lente valor en el momento de su  venta más los
intereses, las fincas derivadas de la matriz n° 11.029
y cuyo ordinal son los núm. 1, 2, 4, 5 y 7. No hay
pronunciamiento en costas. Notifíquese a las partes
la presente resolución haciéndoles saber que dejan-
do a salvo el supuesto contemplado en el ordinal 3º
del artículo 477 y concordantes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil la presente resolución agota la vía
jurisdiccional ordinaria. Devuélvanse, en su momen-
to, los autos originales al Juzgado de su proceden-
cia junto con testimonio de la presente resolución
para ejecución y cumplimiento de lo resuelto. Así
por esta nuestra Sentencia de la que se llevará
testimonio al rollo de su razón, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en forma a
herencia yacente de D. Ángel Weil Seguido, a
herederos desconocidos de D. Ánge Weil Segui-
do y a los herederos de D.ª Emilia Luque Alcaraz,
expido la presente, en Melilla a 22 de octubre de
2007.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO 39/06

CAUSA: P. ABREVIADO 88/05

DILIGENCIAS PREVIAS N.º 694/05

R E Q U I S I T O R I A

2382.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
procesado KAMAL ABERKI, nacido el 25-03-84
en Dr. Azrou Tizi Ousli (Marruecos), hijo de
Mohamed y Arkia, soltero y con domicilio en la
calle Route de Bonifacio a Precojo 20137, Porto
Bequio (Corse) Francia, titular del Pasaporte Ma-
rroquí n° M 809476, carta de identidad francesa n°
2003006384.

Inculpado por delito de CONTRA LOS DERE-
CHOS DE LOS TRABAJADORES en P. Abrevia-
do 88/05, Rollo de Sala 39/06, para que en el plazo
de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala como
preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguientes y
concordantes de la L.E.Crim. y responder de los
cargos que le resulten, apercibiéndole de que, de
no verificarlo, será declarado REBELDE y le para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRI-
SIÓN.

En Melilla, a 18 de octubre de 2007.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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