
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.

F A L L O

ESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Concepción García Carriazo, en

nombre y representación de D. Hassan Dris Abdeselam, contra Novolujo Melilla S.L. y D. Mohamed Halifa Aztman,

representados por la procuradora Dña. Belén Puerto Martínez y contra D. Rachid Chaib Al-Lal, y condeno a

Novolujo Melilla S.L., a D. Mohamed Halifa Aztman y a D. Rachid Chaib Al-Lal a pagar a D. Hassan Dris Abdeselam

la cantidad de cincuenta mil euros, en concepto de rentas debidas por el arrendamiento del trozo de terreno situado

entre la llanura de Alfonso XIII y el fuerte la Purisima Concepción con una superficie de diez mil ocho metros

cuadrados, más los intereses legales y las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles 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 dias desde el siguiente al de su notificación y que no se admitirá si no se acredita al pago

de las cantidades debidas, asi como la constitución de un Depósito de cincuenta euros en la Cuenta de Depósito

y Consignaciones de este Juzgado, y que será resuelto, en su caso, por la Audiencia Provincial, permaneciendo

durante dicho periodo las actuaciones en Secretaria a disposición de las partes.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución, que quedará unido a los autos, llevándose el original al libro

de sentencias.

Asi lo ordena, manda y firma, Maria José Alcázar Ocaña, Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia

número cuatro de Melilla.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que suscribe, en

el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia Pública ante mí, doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, RACHID CHAIB AL LAL, en paradero desconocido, se expide el presente

a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Melilla a 28 de enero de 2011.

El Secretario Judicial. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
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