
BOME NÚM . 3924 MELILLA , VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2002 PAG. 2703 

Si bien la doctrinajurisprudencial no es pacífica en 

este punto , así debe interpretarse aoogiéndonos al 

mismo criterio establecido por el Tribunal Supremo 

en Sentencias de fechas 07 /04/1960 , 07/11 /1975 , 

29/06/1984, 08/10/1984 y 04/10/1985 , las cuales 

vienen a disponer que la interrupción se produee con 

la presentación de la demanda , cuando haya sido 

admitida a trámite . Así la Sentencia citada de fecha 

07/11/1975 dispone que solo carece de efecacía 

interruptiva la demanda cuando haya recaído resolu

ción expresa que decrete su inadmisibilidad requisito 

este último que sí se da en el caso que nos ocupa . 

Siendo la prescripción una institución basada en 

criterios de utilidad social y seguridad Jurídica y no 

en criterios de Justicia , debe presumirse que la no 

subsanación de los defectos procesales que vicia

ban la primera demanda interpuesta , pese haberse 

apercibido de los mismos a la parte actora , supuso 

un abandono o dejadez del ejercicio del derecho 

sobre el cual deben recaer todas las consecuencias 

jurídicas que ello conlleva y entre los cuales se 

encuentra la prescripción de la acción . 

SEGUNDO: No existiendo un criterio unificado de 

la doctrina jurisprudencia! sobre esta cuestión , de

biéndose resolver la misma en atención a las 

circunstancias de cada caso concreto , no puede 

apreciarse temeridad o mala fe en ninguno de los 

litigantes, y en consecuencia no procede condenar 

en costas a ninguna de las partes . 

Vistos los artículos citados y demas de aplicación 

FALLO 

Que desestimando la demanda interpuesta por la 

procuradora de los tribunales D.ª Isabel Herrera 

Gómez en nombre y representación de D 

Abderrahman Maanan Mohamed y D. Mohamed 

Bouhout Amar contra D. Antonio Martí nez Andújar. 

Empresa Onix ltusa y Banco Vitalicio Seguros, debo 

absolver y absuelvo a los demandados en los pedi

mentos que contra ellos se formulan . 

Todo ello sin hacer especial imposicion de las 

costas procesales . 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 

que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en 

término de cinco días. 

Así por esta mi Sentencia , lo pro!""luncio , mando y 

firmo. 

Publicación. Leída y publicada fue la anterior . 

Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe , estando 

celebrando audiencia pública en el mismo día de su 

fecha , doy fe en Melilla . 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

D. Antonio Martínez Andújar, se extiende !a pre

sente para que sirva de cédula de notificación . 

Melilla , a 30 de Septiembre de 2002. 

Para el diligenciado de la presente se faculta al 

Procurador de los Tribunales de Melilla y de la 

actora D.ª Isabel Herrera Gómez. 

El Secretario . 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIAN.º 3 

EDICTO 

CEDULA DE NOTIFICACION 

Y EMPLAZAMIENTO 

2497 .- En autos de referencia se ha dictado la 

resolución del tenor literal siguiente : 

Por recibido en este Juzgado el anterior escrito 

de demanda , documentos y poder debidamente 

bastanteado y copias simples , regístrese en el 

libro de su clase , numérese , y fórmese correspon

diente Juicio de cognición , tenéndose como parte 

en el mismo a HAMED MOHAMED HADI y en su 

nombre al Procurador Jase Lu is Ybancos Torres, 

representación que acredita ostentar con la copia 

de escritura de poder general para pleitos , que en 

su caso , le será devuelta una vez testimoniada en 

autos , entendiéndose con el referido Procurador 

las sucesivas diligencias en el modo y forma 

previsto en la Ley . 

Examinada la competencia de este Juzgado y 

capacidad de las partes, se admite a trámite la 

demanda , que se sustanciará de conformidad con 

lo preceptuado en el Decreto de 21 de Noviembre 

de 1. 952, entendiéndose dirigida la misma frente 

a ANTONIO CALATRAVA CANO y COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS, MAITE BARREIROS PA

RRA a quien se. emplazará en legal forma , para 

que, si lo creyera oportuno , dentro del plazo de 

NUEVE DIAS , comparezca contestándola por 

escrito y con firma de Letrado, bajo apercibimiento 

que de no verificarlo será declarado en situacion 

legal de rebeldía procesal , dándose porcontetada 

la demanda , siguiendo el juicio su curso. 

Y para que sirva de cédula de notificación y 

emplazamiento en forma a quien abajo se indica , 

extiendo y firmo la presente en Melilla a 1 de 

Septiembre de do:¡; mil dos. 

Y como consecuencia del ignorado paradero 

de los demandados MOHAMED ABDELKADER 


