
de rebeldía procesal, debo de DECLARAR Y DE-
CLARO la disolución judicial por DIVORCIO del
matrimonio formado por Doña Zuleja Bachir Al-Lal,
y Don Mohamed Belamkadem.

No se hará imposición de costas.

Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y
a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provin-
cial, que se interpondrá ante este juzgado en un
plazo de cinco días contados desde el siguiente a la
notificación de la misma. Firme que se la sentencia
procedase a su inscripción en el Registro Civil y
llévese el original al libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
MOHAJMED BELAMKADEN, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 12 de junio de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO ARTÍCULO 712  235/2006
SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

847.- DOÑA AURORA ARREBOLA DEL VALLE,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N°
3 DE MELILLA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en los autos de Pieza Separada sobre
impugnación de la liquidación de intereses corres-
pondiente al Juicio Verbal n° 235/06, ha recaído
resolución en el día de la fecha del siguiente tenor
literal:

A U T O N° 96/08

Magistrada-Juez Sra:

MARÍA DOLORES MARQUEZ LÓPEZ.

En Melilla, a diecisiete de marzo de dos mil ocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presente pieza fue incoada para
la tramitación de la impugnación de la liquidación de
intereses, formulada por la Procuradora Doña Con-
cepción García Carriazo, en nombre y representa-
ción de la CÍA AXA. Con posterioridad a la citación
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a la vista señalada para el día 7 de febrero de 2008,
a las 12 horas, la Procuradora Sra. Suárez Morán
en nombre y representación del demandante D.
Alejandro Jiménez Jiménez, presentó escrito ma-
nifestando que dicha parte mostraba su conformi-
dad con la liquidación de intereses planteada por
la CÍA AXA, por importe de 418,14 euros.

SEGUNDO.- Dado traslado a la representación
procesal de la CÍA AXA, por dicha parte se ha
presentado escrito manifestando que desisten de
la impugnación formulada, habida cuenta de la
conformidad mostrada por la parte actora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Establece el artículo 20.3 de la Ley 1/
2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn), que si el
demandado prestare su conformidad  al desisti-
miento o no se opusiere a él, que es lo sucedido
en el presente caso, el tribunal dictará auto de
sobreseimiento.

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 396.2 de
la misma ley dispone que, si el desistimiento que
pusiere fin al proceso fuere consentido por la parte
demandada, no se condenará en costas a ninguno
de los litigantes.

PARTE DISPOSITIVA

1.- SE SOBRESEE la presente pieza tramita-
da para la resolución sobre la impugnación de la
liquidación de intereses, acordándose dejar testi-
monio de la presente resolución en los autos de
Juicio Verbal n.º 235/06 de los que dimana.

2.- No procede condena en costas a ninguna de
las partes.

3.- Se declara finalizado el proceso.

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

 Y, para que sirva de notificación al demandado
D. Omar El Mizziani, en ignorado paradero, expido
el presente en Melilla a 17 de marzo de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

PROCEDIMIENTO CUENTA DEL ABOGADO
294/2007 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO


