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domicilio. Ello por cuanto se trata de una ruina inminente en el que la legislación urbanística prevé un procedimiento
sumario y sin necesidad de audiencia previa para su declaración, debido a la peligrosidad de la situación ruinosa
del inmueble, cuya titularidad no resulta conocida para la Administración, pero la peligrosidad de la ruina inminente
y el hecho de que se encuentre deshabitado permiten conceder la autorización de entrada solicitada.

PARTE DISPOSITIVA

Se autoriza la entrada en el inmueble sito en calle Toledo, n° 16, al objeto de ejecutar subsidiariamente la Orden
de la Consejería de Fomento de fecha 13 de octubre de 2009, ordenando el desalojo y la demolición. Sin costas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este mismo Juzgado en el plazo de
quince días desde su notificación, siendo requisito indispensable para su admisión a trámite la constitución de
depósito e la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la Entidad Banesto en concepto de
Recurso-Apelación en la suma de 50 euros, salvo los litigantes que tenga reconocido el derecho de Asistencia
Jurídica Gratuita ( Art. 6.5 Ley 1/1996).

Lo acuerda y firma S.Sª; doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a los herederos de García Roche, Eugenio y otros y a cualquier tercero
interesado expido el presente en Melilla a 29 de diciembre de 2009.

La Secretaria. Olga Díaz González.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

44.- D.ª M.ª Angeles Pineda Guerrero, Secretaria Judicial de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga, con sede en Melilla, hace saber: Que en el ROLLO DE APELACION CIVIL N.° 102/06 ha recaído Auto de
fecha 15 de diciembre de 2009, que contiene entre otros los siguientes particulares:

"Habiendo sido condenado en costas la parte apelante D.ª Zouleja Mohatar Mimon, por la contraria D. Francisco
Molina Ruiz y M.ª Dolores Frias Pérez, representados por la Procuradora D.ª Cristina Cobreros Rico, se solicitó
la práctica de tasación de costas, y una vez realizada, se dió vista a las partes por plazo común de diez días a los
efectos previstos en el art. 245 de la L.E.C., habiendo transcurrido dicho plazo sin que ninguna de las partes
formulara alegación alguna.

PARTE DISPOSITIVA. Se APRUEBA LA TASACION  DE COSTAS practicada con fecha 28 de junio de 2009
en el presente rollo de apelación registrado con el n.º 102/06, dimanante de autos de Juicio Ordinario n.° 102/06
del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de los de Melilla, y que asciende a la cantidad de diez mil cien euros con
treinta y nueve centimos (10.100,39 €)."

Y para que sirva de notificación en forma a D.ª Zouleja Mohatar Mimon, expido la presente, en Melilla a 17 de
diciembre de 2009.

La Secretaria Judicial. M.ª Angeles Pineda Guerrero.


