
denunciante como representante legal del parador

de melilla en la cantidad de 246,64 euros por los

perjuicios ocasionados.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a VICENTE AVILA ANASTASIO,  actual-

mente paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 27 de febrero de 2008.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA  NÚM. 4

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 306/2007

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

669.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Melilla, a doce de febrero de dos mil ocho.

Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número

cuatro de Melilla, los presentes autos de Juicio

Ordinario seguidos ante este Juzgado con el número

306 del año 2007, sobre prescripción adquisitiva,

siendo parte demandante Dña. Khadouja Mohamed
Seddik, representada por la procuradora Dña. Isabel

Herrera Gómez y asistida del letrado D. Hamed

Mohamed Al-Lal, y parte demandada Dña. Sarina

Chocrón Tubul.

FALLO

ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda inter-
puesta por la procuradora Dña. Isabel Herrera Gómez,

en nombre y representación de Dña. Kadouja

Mohamed Seddik, contra Dña. Sarina Chocron Tubul,

y declaro que la propiedad de la finca sita en la calle

Cadete Pezzi Barraca número uno de Melilla perte-

nece en su integridad a Dña. Kadouja Mohamed
Seddik, con a todos sus efectos legales, y condeno

a Dña. Sarina Chocrón Tubul al pago de las costas

originadas por este procedimiento.

Una vez que este auto sea firme, líbrese manda-

miento con testimonio judicial en que se exprese su

firmeza, y a los efectos de poder insertarse el mismo

literalmente en el Registro de la Propiedad.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días desde el
siguiente al de su notificación, permaneciendo
durante ese periodo las actuaciones en Secretaría
a disposición de las partes, y que será resuelto, en
su caso, por la Audiencia Provincial.

Dedúzcase testimonio de la presente resolu-
ción que quedará unido a los autos.

Así lo dispone, manda y firma, María José
Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D.ª Sarina Chocrón Tubul, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 25 de febrero de 2008.

La Secretaria. Ana Belén López Otero.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS DEMANDA 577/2007

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

670.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 577/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D.FARIDA MOHAMED MOHAMED contra
la empresa CASA DEL MANCO C.B. DON
EZEQUIEL DOMÍNGUEZ  FERNÁNDEZ  Y D.
FRANCISCO SILVA PÉREZ, sobre CANTIDAD,
se ha dictado con fecha del siguiente tenor literal:
AUTO.-En MELILLA, a veintisiete de febrero de
dos mil ocho.- HECHOS UNICO.- En fecha 7/11/07
se ha presentado demanda a instancia de DOÑA
FARIDA MOHAMED MOHAMED contra CASA
DEL MANCO C.B. D. EZEQUIEL DOMÍNGUEZ
FERNÁNDEZ Y D. FRANCISCO SILVA PÉREZ
sobre CANTIDAD.-RAZONAMIENTO JURÍDICO.-
UNICO.- Examinada la anterior demanda, procede
admitirla a trámite y, en consecuencia, citar a las
partes con los apercibimientos legales y resolver
sobre las pruebas solicitadas, para el día y en la
forma que se indica en la parte dispositiva. Cítese
a la empresa CASA DEL MANCO C.B. así como
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