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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4
PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA
PAGO 58/2010
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
2829.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
JDO.1A.INST.E INSTRUCCIÓN N.º 4 MELILLA
SENTENCIA: 00069/2010
JUICIO VERBAL DE DESAHUCIO N.º 58/2.010
SENTENCIA N° 69
En Melilla, a diecinueve de mayo de dos mil diez.
Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-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 58 del año 2.010, siendo parte
demandante D. Omar Mohamed Mohamed, representado por el procurador D. José Luis Ybancos
Torres y asistido del letrado D. Yamal Mohamed
Mohamed, y parte demandada D. Juan Antonio
López García.
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por el procurador D. José Luis Ybancos
Torres, en nombre y representación de D. Omar
Mohamed Mohamed, se interpuso demanda de
Juicio Verbal de desahucio que por turno de
reparto correspondió a este Juzgado, en la que
alegaba que el demandante es propietario de la
vivienda sita en la calle África número 39 bajo
derecha de Melilla, y suscribió el contrato de
arrendamiento de la misma el día 15 de junio de
2006 con la demandada, que adeudan varias
mensualidades de rentas, que cabe enervación y
que se han realizado gestiones amistosas. Tras
alegar los fundamentos de derecho que estimaba
de aplicación, terminaba solicitando que se decretase el desahucio de la demandada y se resuelvan
el contrato de arrendamiento, y se condene a la
demandada a pagar a la demandante 1.400,74
euros, más las rentas que se devenguen hasta el
desahucio y los intereses legales, así como al
pago de las costas procesales.
Segundo. Mediante auto de fecha de 12 de
febrero de 2010 se admitió a trámite la demanda.
La vista oral se celebró el día 18 de mayo de
2010, sin la comparecencia de la parte demandada en forma legal, que fue declarada en situación

