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MODO DE IMpUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DíAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A jUDICIAL

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A jUDICIAL SR/SRA. D./D.ª MARíA ÁNGELES pINEDA GUERRERO

En MELILLA, a cuatro de noviembre de dos mil quince.

Siendo negativa la notificación a la demandada, procédase a notificar de nuevo 
mediante edicto.

– Asimismo, se acuerda el nuevo señalamiento para el próximo día 10 DE 
FEbRERO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS de su mañana, en la sala de vistas 
asignada a este juzgado.

notifíquese a las partes.

MODO DE IMpUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DíAS hábiles siguientes a su notificación 
con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A jUDICIAL

y para que sirva de NOTIFICACIóN eN LeGAL FORMA a JAMILA BeLAATIk, en 
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de MeLILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a cuatro de noviembre de dos mil quince.

La Secretaria Judicial, 
María ángeles Pineda Guerrero


