
.-URBANA.- Casa sita en el Barrio de Isaac Peral,
Calle General Pinto s número veinticuatro, de Melilla
(antes numero quince).

Con una extensión superficial de setenta y cuatro
metros, con cincuenta decímetros cuadrados
(74,50M2).

Linda: por la derecha entrando, con la calle
General Pintos número veintidos, propiedad de D.
Pedro Pérez; por la izquierda, con la calle Regimien-
to de Málaga número cuatro, propiedad de D. Satur-
nino Aparicio; y por el fondo, con la calle  Alonso
Guevara número tres, propiedad de D. Casimiro
Marro Saez.

Inscripción.- Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Melilla, estando el solar sobre el que se
asient inscrito a nombre del estado Español con el
número 2.026 de finca registral.

DATOS REGISTRALES.- Su número de referen-
cia catastral es 5149302WE0054N0001BR

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Melilla a 18 de enero de 2010.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 137/2009
SOBRE OTROS VERBAL

EDICTO

320.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N°
3 DE MELILLA, HAGO SABER:

En el procedimiento de referencia se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N° 7/10

En Melilla, a once de enero de dos mil diez.

Vistos por mi, Ana M.ª Segovia Ángel, Juez del
Juzgado de la Instancia e Instrucción n° 3 de Melilla,
los presentes autos de juicio verbal sobre relaciones
paternofiliales y alimentos n° 137/09, en los que

aparecen como demandante D.ª BADRIA AZIZ
representada por la Procuradora de los Tribunales
D.ª Isabel Herrera Gómez y asistida por el letrado
D. Hamed Mohamed Al-Lal, y como demandado
HASSAN SEBBAH declarado en situación proce-
sal de rebeldía y atendiendo a los siguientes.

Vistos los preceptos legales y demás de gene-
ral y pertinente aplicación.

F A L L O

Que estimando sustancialmente la demanda
presentada por la Procuradora D.ª Isabel Herrera
Gómez en nombre y representación de D.ª Badria
Aziz frente a D. Hassan Sebbah, debo acordar y
acuerdo las siguientes medidas:

1.- Se atribuye a D.ª Badria Aziz, la guarda y
custodia de la hija menor Naryis Sebbah habida en
común con el demandado.

2.- En cuanto a la pensión alimenticia el padre
abonara para la hija habida en común la cantidad
de ciento ochenta  euros mensuales (180 euros),
que deberá ingresar dentro de los cinco primeros
días de cada mes en la cuenta bancaria que se
designe a tal efecto, cantidad que deberá revisarse
anualmente con efectos de primero de enero de
cada año, conforme a las variaciones que experi-
mente el I.P.C.

3.- En cuanto al régimen de visitas, el padre
podrá disfrutar de la compañía de su hija todos los
sábados de las 17h a 19h visitas que tendrán lugar
en el punto de encuentro de esta ciudad.

Todo ello sin expresa declaración en cuanto a
las costas causadas.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante este Juzgado para la
Iltma. Audiencia de Málaga Sección Séptima den-
tro de los cinco días siguientes al de su notifica-
ción. La admisión del recurso exige el previo o
simultáneo depósito de la cantidad de cincuenta
euros (50 euros) en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo Ana María Segovia Ángel, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
HASSAN SEBBAH, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
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