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Y para que conste y sérva de CITACIÓN a
D.AHMEN DOUDAH, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 28 de Mayo de
2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1440.- En el Rollo de Apelación n° 26/03 dimanante
del Juicio Oral n° 156/02 del Juzgado de lo Penal n°
2 de esta ciudad por delito de Falsificación, siendo
apelantes ABDELGHAFOTUR CHETOUI,
MOHAMED BOUGRINE, M’HAMED EL YAAKOUBI
MOHAND, AHMED ALLAL AHMED “DANOUN”,
MANSOR ALLAL AHMED “DANOUN” y JAMAL
ZARIOH, representados por los Procuradores D.
Jose Luis Ybancos Torres, D.ª Cristina Fernández
Aragón, D.ª  M.ª Angeles López-Ochoa, D. Fernando
Luis Cabo Tuero y D.ª Isabel Herrera Gómez,
respectivamente, se ha dictado Sentencia de fecha
16 de Mayo de 2003, y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Que debemos desestimar y desestimamos los
recursos de apelación interpuestos por el Procurador
D. Jose Luis Ybancos Torres en nombre y
representación de ABDELGHAFOUR CHEOTUI, por
la Procuradora D.ª Cristina Fernández Aragón en
nombre y representación de MOHAMED BOUGRINE,
por la Procuradora D.ª M.ª Angeles López-Ochoa en
nombre y representación de M’HAMED EL
YAAKOUBI  MOHAND, por el Procurador D. Fernando
Luis Cabo Tuero en nombre y representación de
MANSOR ALLAL AHMED “DANOUN” y por la
Procuradora D.ª Isabel Herrera Gómez en nombre y
representación de JAMAL ZARIOH, y debemos
estimar y estimamos parcialmente el recurso de
apelación interpuesto por el Procurador D. Fernando
Luis Cabo Tuero en nombre y representación de
AHMED AL-LAL AHMED “DANOUN”, contra la
sentencia de fecha 17-01-03 dictada en los autos de
J. Oral n.º 156/02 por el llmo. Sr. Magistrado del
Juzgado de lo Penal n° 2 de esta ciudad, y en
consecuencia debemos revocar y revocamos
parcialmente dicha sentencia, condenando a AHMED
AL-LAL AHMED “DANOUN” a la pena de UN AÑO Y
NUEVE MESES de prisión, y MULTA DE NUEVE
MESES a razón de 1,20 euros diarios con la
responsabilidad personal subsidiaria pertinente en
caso de impago; confirmando el resto de los

pronunciaunientos de la misma, y con imposición
a los recurrentes el abono de las costas vertidas
en esta alzada, con excepción de Ahumed Al-lal
que se declaran de oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso alguno en la vía judicial ordinaria, y a su
debido tiempo, ramítanse los autos originales al
Juzgado de su procedencia, a los que se unirá
testimonio de esta sentencia para su conocimiento
y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se
obtendrá certificación para unirla al rollo
correspondiente, la pronunciamos, mandamos y
firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a
ABDELGHAFOUR CHETOUI, MOHAMED
BOUGRINE, M'HAMED EL YAAKOUBI MOHAND,
JAMAL ZARIOH, FAISAL BANADOU ABDELAZIZ,
BOARFA ALLAL MOHAMED, y MOHAMEDI
LAHNIN, todos ellos en ignorado paradero, extiendo
la presente en Melilla a 29 de Mayo de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA
EDICTO

1441.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS,
Secretaria de la Audiencia Provincial de Málaga,
Sección Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la ejecutoria núm. 22/03, Rollo de Sala n°
200/98, procedente de la Causa: Procedimiento
Abreviado n° 58/97, dimanante del Juzgado de
Instrucción n° 3 de Melilla, se ha dictado auto a
cuyo tenor literal entre otros particulares figuran
los siguientes:

PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: DECLARAR FIRME EN

DERECHO la sentencia dictada por este Tribunal
contra HASSAN SOULTANA en esta causa, y en
su virtud PROCÉDASE A SU EJECUCIÓN;
regístrese. Líbrese los despachos necesarios a fin
de llevar a cabo lo acordado. Requiérase al
condenado para que haga efectivo la multa de un
mes con una cuota diaria de 6 euros (1.000 Ptas.),
y al abono de un tercio de las costas procesales,
así como a indemnizar a Fatima Lahrach en 300
euros, y a Zouleja Laarbi en 150 euros por las
lesiones causadas.

Y para que conste, y sirva de notificación y
requerimiento a Hassan Soultana, actualmente en
paradero desconocido, expido y firmo la presente
en Melilla 29 de Mayo de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


