
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Se
advierte que la resolución del Recurso de Alzada
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse en
el plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente a su notificación, recurso Contencioso -
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso -
Administrativo correspondiente a la circunscripción
donde tenga su sede el órgano que dictó el acto
originario impugnado, conforme al art. 8.3, en rela-
ción con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley 29/
1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

El Jefe del Negociado. Antonio Pérez Mariscal.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 147/2008
SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

318.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1
DE MELILLA.

JUICIO JUICIO VERBAL 0000147/2008

PARTE DEMANDANTE HADI MOHAMED
MIMUN.

PARTE DEMANDADA BACHIR MIMOUN.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu-
ción cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA 119/09.

En Melilla, a cinco de octubre de dos mil nueve.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción num. Uno de los de esta ciudad, los
presentes autos de juicio verbal en reclamación de
cantidad, seguidos ante este Juzgado bajo el n.º
147/2008, promovidos a instancia de D. HADI
MOHAMED MIMON, representado por el Procurador
Sr. Ybancos Torres y asistido de la Letrada Sra.
Rodríguez Pérez, contra D. BACHIR MIMOUN, en

situación procesal de rebeldía; en nombre de SU
MAJESTAD EL REY se pronuncia la siguiente.

F A L L O

QUE ESTIMANDO la demanda formulada a
instancia de D. HADI MOHAMED MIMON, repre-
sentado por el Procurador Sr. Ybancos, contra D.
BACHIR MIMOUN, en situación procesal de rebel-
día, DEBO CONDENAR Y CONDENO al deman-
dado a abonar al actor la suma de MIL TRESCIEN-
TOS  TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVEN-
TA Y DOS CÉNTIMOS (1.334'92 euros), con los
intereses legales devengado s desde la fecha de la
interpelación judicial, e imposición de las costas
causadas en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe anunciar en este Juzgado, y en el
plazo de CINCO DÍAS, RECURSO DE APELA-
CIÓN para ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación a las actuaciones originales para su
notificación y cumplimiento, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a
BACHIR MIMOUN se expide el presente en Melilla
a 28 de diciembre de dos mil nueve.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DEMO-
NIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 790/2009

EDICTO

319.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 001
DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. RE-
ANUDACION DEL TRACTO 790/2009 a instancia
de la Procuradora Sra. Heredia Martínez en nom-
bre y representación de UARIACH MOHAMED
MOHAMED, HABIBA MOHTAR AMAR, expedien-
te de dominio para la inmatriculación de las si-
guientes fincas:

-Descripción de la finca.
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