
MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 472/2009

E D I C T O

625.- En Melilla a quince de febrero de dos mil

doce.

JDO.1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N.º 2 MELILLA.

SENTENCIA: 00173/2010

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-

TRUCCIÓN N° 2 MELILLA.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 472/09

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

S E N T E N C I A

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a cinco de

noviembre de dos mil diez.

Vistos por Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de

Sola, Juez de Primera Instancia e Instrucción de

este Partido, los autos seguidos con el número 472/

2009, sobre juicio ordinario por reclamación de

cantidad, a instancia de la Comunidad de Propieta-

rios Infanta Elena, representada por el procurador de

los tribunales don Fernando Luis Cabo Tuero y

asistidos por el letrado don Luis Bueno Horcajadas,

contra don Francisco González Parra.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por la Comunidad

de Propietarios Infanta Elena contra don Francisco

González Parra, con los siguientes pronunciamien-

tos:

1. Condeno a don Francisco González Parra, a

abonar a la Comunidad de Propietarios Infanta Ele-

na, la cantidad de siete mil trescientos treinta y siete

euros con veintinueve céntimos de euro (7.337,29

euros).

2. Condeno a don Francisco González Parra, a

pagar los intereses de la mora procesal desde la

fecha de la sentencia (cinco de noviembre de dos mil

diez), sobre la suma de siete mil trescientos treinta

y siete euros con veintinueve céntimos de euro

(7.337,29 euros).

3. Condeno a don Francisco González Parra, al

pago de las costas procesales causadas en el

presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes,

haciéndoles saber que no es firme y, que frente a

la misma, pueden interponer recurso de apelación

ante este juzgado, en el plazo de cinco días, a

contar desde el día siguiente al de su notificación.

Líbrese y únase certificación literal de las ac-

tuaciones, incluyéndose el original er el Libro de

sentencias.

Así lo acuerdo, mando y firmo S.Sª, de lo que

doy fe.

PUBLICACIÓN. En la misma fecha, la anterior

sentencia fue leída y publicada por el juez que la

suscribe, mientras celebraba audiencia pública,

doy fe.

(siguen firmas)

Y en vista del ignorado paradero de D. FRAN-

CISCO GONZÁLEZ PARRA, notifíquese la ante-

rior sentencia.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTA 822/2011

E D I C T O

626.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas 822/11 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:

Visto por D. Fernando Germán Portillo Rodrigo,

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción tres de los de esta ciudad, los autos corres-

pondientes al juicio de faltas inmediato 4/12 segui-

dos por una falta de hurto.

Que debo condenar y condeno a Mohamed

Ramzi Benouaret a Tour El Houda Bouzama y a
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