
MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA

PAGO 332/2009

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1854.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Melilla, a trece de abril de dos mil diez.

Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magis-

trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número

cuatro de Melilla, los presentes autos de Juicio

Verbal de desahucio seguidos ante este Juzgado

con el número 332 del año 2.009, siendo parte

demandante Proyecto Melilla SA, representado por

el procurador D. José Luis Ybancos Torres y asistido

del letrado D. Miguel Ángel Barón Matarín, y parte

demandada D. Mostafa Aoussar Ojja.

F A L L O

ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda inter-

puesta por el procurador D. José Luis Ybancos

Torres, en nombre y representación de Proyecto

Melilla SA, y:

1, declaro resuelto el contrato de arrendamiento

del local de negocio número 8 del Vivero de Empre-

sas, sito en la Antigua Carretera del Aeropuerto s/n

(huerta Carrillo-Navarro) de fecha de 15 de marzo de

2004, suscrito entre Proyecto Melilla SA y D.

Mostafa Aoussar Ojja, por falta de pago de la renta.

2, condeno a la demandada, D. Mostafa Aoussar

Ojja, a abonar a Proyecto Melilla SA, la cantidad

de 12.319,79 euros (doce mil trescientos diecinue-

ve euros con setenta y nueve céntimos) en concep-

to de rentas y cantidades asimiladas, incrementada

en las cantidades de renta mensual del contrato de

arrendamiento citado en el párrafo anterior que se

devenguen hasta el desalojo, y en los intereses

legales, y al pago de las costas originadas por este

procedimiento.

3, decreto el desahucio de la misma finca por

parte de la parte demandada, D. Mostafa Aoussar

Ojja, que deberá dejar el local de negocio número

8 del Vivero de Empresas, sito en la Antigua

Carretera del Aeropuerto s/n (huerta Carrillo-Nava-

rro) libre, vacío, expedito y a disposición de Pro-

yecto Melilla SA, bajo apercibimiento de lanza-

miento si no desaloja la referida vivienda antes del

día 7 DE MAYO A LAS 10:30 HORAS, en el que

tendrá lugar el lanzamiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-

ciéndoles saber que no producirá efectos de cosa

juzgada, que no es firme y que contra la misma

cabe interponer recurso de apelación que deberá

prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco

días desde el siguiente al de su notificación y que

no se admitirá si no se acredita al pago de las

cantidades debidas, así como la constitución de

un Depósito de cincuenta euros en la Cuenta de

BOME NÚM. 4726 - MELILLA, VIERNES 2 DE JULIO DE 2010 - PAG. 2844


