
MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 4 DE MELILLA
DIVORCIO CONTENCIOSO 35/2013

E D I CT O
1972.- En este órgano judicial se tramita DIVOR-

CIO CONTENCIOSO 35/2013, seguido a instancias
de MIMOUNT EL JERRARI, contra ABDERRAHIM
LEMSIDI, sobre en los que se ha dictado, en fecha
10 de julio de 2013, Sentencia número 34/13, cuyo
fallo contiene el tenor literal siguiente:

F A L L O
ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda inter-

puesta por procuradora D.ª Ana Heredia Martínez, en
nombre y representación de Dña. Mimount El Jerrari,
y por la procuradora Dña. Ana Heredia Martínez, en
nombre y representación de D. Abderrahim Lemsidi,
y declaro el divorcio del matrimonio contraído por D.
Abderrahim Lemsidi y Dña. Mimount El Jerrari, en
Melilla el día 21 de octubre de 2005, y la consiguiente
disolución del mismo; con todos sus efectos lega-
les, que podrán vivir separados, cesando la presun-
ción de convivencia y quedando revocados todos los
poderes y consentimientos que cualquiera de ellos
hubiera otorgado al otro, cesando la posibilidad de
vincular bienes privativos del otro cónyuge en el
ejercicio de la potestad doméstica.

Notifíquese este auto a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, en el plazo de veinte días desde el
siguiente al de su notificación, previo depósito de la
cantidad de cincuenta euros en la Cuenta de Depó-
sitos y Consignaciones de este Juzgado, y que será
resuelto por la Audiencia Provincial, permaneciéndose
durante dicho periodo las actuaciones en Secretaría
a disposición de las partes.

Firme que sea esta resolución, procédase a su
inscripción en el Registro Civil.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución
que se unirá a los autos, llevándose el original al libro
de sentencias.

Así lo ordena, manda y firma, María 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 celebrado
Audiencia Pública ante mí, doy fe.

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

Se les remite directamente el presente al gozar la
demandante, MIMOUNT EL JERRARI, del beneficio
de justicia gratuita.

En Melilla, a once de Julio de dos mil trece.
La Secretaria Judicial.
Raquel Alonso Chamorro.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
N.º AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL

66/2013
1973.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ,

Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001
de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN
GENERAL 0000066/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D. ALBERTO
LAMNRINE ISMAEL contra la empresa NAOUAT
YACHOU sobre DESPIDO, se ha dictado la si-
guiente resolución:

D E C R E T O
Secretaria Judicial D.ª ANA ISABEL ISLA

HERNÁNDEZ.
En Melilla, a diecisiete de abril de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- ALBERTO LAMNRINE ISMAEL ha

presentado demanda contra NAOUAT YACHOU
de DESPIDO.

SEGUNDO.- Se ha requerido a ALBERTO
LAMNRINE ISMAEL para que subsane advertidos
en la demanda, en el plazo de cuatro días.

TERCERO.- La parte demandante ha presenta-
do escrito de subsanación de los defectos forma-
les advertidos en la demanda el día 26/03/13.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos forma-

les de la demanda y la posterior subsanación, se
comprueba que concurren todos los exigidos por la
LPL para admitir a trámite la demanda con seña-
lamiento de juicio, de conformidad a lo dispuesto
en el art. 82.1 de la LJS.

SEGUNDO.- Se deberá po ceder a citar a las
partes a los actos de conciliación y en su caso, al
de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva
convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a
judicial, y el segundo ante la Sala, conforme
dispone el art. 82 LJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
-Admitir la demanda presentada.
-Citar a las partes para que comparezcan el día

20/08/13, a Las 09:50 horas al acto de conciliación
ante La Secretaria judicial y, en caso de no
avenencia, a Las 10:00 horas del mismo día, al
acto de juicio.

BOME NÚM. 5045 - MELILLA, MARTES 23 DE JULIO DE 2013 - PAG. 3036


