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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA

Edicto de 14 de julio de 2014, del Juzgado de Primera instancia núm. tres de Granada, 
dimanante de autos núm. 1394/2013.

La Secretario Judicial Victoria Santos ortuño, del Juzgado de Familia núm. tres de Granada, certifica 
extracto de resolución autos de inventario 1394/2013, seguidos ante este Juzgado a instancia de Saliha 
Khaldoun contra Moulay tahar Echchadli, en situación procesal de rebeldía.

F A L L o 

Que estimando la demanda de inventario según la propuesta presentada por la actora. contra esta 
resolución cabe recurso directo de revisión ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso (artículo 454 bis de la LEc).

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm. 1724, indicando en las observaciones del documento 
de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo 
establecido en la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica 
gratuita.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Moulay tahar Echchadli, en ignorado 
paradero, le hago saber que en el Juzgado está a su disposición el texto íntegro para su conocimiento, extiendo 
y firmo la presente en Granada, a 14 de julio de dos mil catorce.- La Secretaria, Victoria Santos ortuño.
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