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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

SECRETARÍA TÉCNICA
1044.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS

ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
EN SESION EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DIA 25 DE ABRIL DE 2003.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 21 del mismo mes.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 1 de Melilla,
recaído en los autos de Procedimiento Ordinario n°
13/03, incoados en virtud de recurso contencioso
-administrativo interpuesto por D. Valeriano Garrido
Torres-Puchol.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso - Administrativo n° 1 de Melilla, recaída
en los autos de Procedimiento Ordinario n° 128/02,
incoados en virtud de recurso contencioso -
administrativo interpuesto por Gaselec.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
C. Autónoma y la Comunidad Israelita de Melilla
para actividades de mantenimiento de instalaciones,
fomento de la cultura hebrea, integración social de
los miembros de la Comunidad Israelita, educación
y, en general, la promoción y estímulo de los valores
de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad
cultural y lingüística de la población melillense.

* Aprobación propuesta Consejero de Obras
Públicas y Política Territorial en relación con
modificación de elementos del Plan General de
Ordenación de Melilla, zona del antiguo Matadero
Municipal.

* Aprobación proyecto complementario del de
desdoblamiento de la Ctra. de Alfonso XIII.

* Aprobación propuesta Consejero de Economía,
en relación con expediente de división horizontal de
la finca denominada "antigua Farmacia Militar”.

* Aprobación propuesta Consejero de Economía,
en relación con expediente de división horizontal de
finca en Plaza Ramón y Cajal.

* Cambio de titular de licencia de taxi n° 25, a
favor de D. Rachid Al-Lal Lahadil.

* Aprobación propuesta Consejería de Presidencia
y Gobernación en relación con revisión integral del
Callejero de la Ciudad.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación
Melillense de Pádel.
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* Aprobación propuesta Consejero de Medio
Ambiente en relación con paralización temporal de
las obras de “Obras de centro autorizado de
recepción y descontaminación de vehículos fuera
de uso”.

* Aprobación propuesta Consejero de Medio
Ambiente en relación con paralización temporal de
las obras de “Minivertedero controlado y Centro de
almacenamiento de R.S.U.”

Melilla 29 de Abril de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
1045.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, le comunico que se formaliza-
do el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia.

Denominación: Sistema de Información Geo-
gráfico de las Redes de Abastecimientos de Agua
y Saneamiento de Melilla (Complementario).

Adjudicatario: UTE Ibermática-Gestión Integral
de Redes.

Importe: 48.357,43 €.
Melilla, 30 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico P.D.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
1046.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, le comunico que se formaliza-
do el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Hacienda y Patrimonio.

Denominación: Limpieza, Matenimiento y Con-
servación del Instituto Municipal de Juventuded y
Deporte, Calle Músico Granados.

Adjudicatario: Cooperativa Estopiñán.
Importe: 75.126,00 €.
Melilla, 29 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico P.D.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
1047.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, le comunico que se formalizado
el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Hacienda y Patrimonio.

Denominación: Mantenimiento y Conservación
de Instalaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Adjudicatario: Cooperativa Estopiñán.
Importe: 57.096,15 €.
Melilla, 29 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico P.D.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
1048.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, le comunico que se formalizado
el siguiente contrato:

Organo contratante: Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Hacienda y Patrimonio.

Denominación: Gerencia del Plan de
Dinamización Turística de la Ciudad Autónoma de
Melilla y de la Cámara de Comercio de Melilla.

Adjudicatario: D. Cristóbal Jesús Calvo Carrasco.
Importe: 45.000,00 €.
Melilla, 29 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico P.D.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO
1049.- El Juzgado Contencioso Administrativo

núm. 1 de Melilla, en escrito con entrada en esta
Consejería el día 29/04/03, comunica lo siguiente:

“Número de Identificación Unico: 52001 3
0100033/2003.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
26/2003.

Recurrente: COMPAÑÍA HISPANO-MARROQUÍ
DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

Procurador: D. Fernando Luis Cabo Tuero.
Recurrido: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE.
Por haberlo así acordado este Juzgado en el

recurso P.O. 26/03, admitido a trámite con fecha de

hoy seguido a instancias de Companía
Hispano-Marroquí de Gas y Electricidad, S.A.
(GASELEC) contra la resolución de fecha 22-05-02
dictada por la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el
presente a fin de que en el plazo de veinte días se
remita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en la
que obrase el mismo, quedando asimismo
emplazada la adminiskación que representa para
que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expediente
a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente
comunicación.

Lo que se comunica a efectos del emplazamiento
previsto en artículo 49 LJCA.

Melilla 30 de Abril de 2003.
La Jefa de Negociado. M.ª Carmen R.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1050.- Vista la petición formulada por D. José

Carmona Tapia, solicitando licencia de apertura del
local situado en el Puerto Noray, local 10, dedicado
a "Café Bar Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por espacio de veinte días,
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a partir de la publicación del presente anuncio, para
que los vecinos de dicho sector que se crean
perjudicados por la referida apertura puedan formu-
lar las reclamaciones que estimen pertinentes ante
la Presidencia de esta Asamblea.

Melilla, 29 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1051.- Vista la petición formulada por D. Mohamed

Mimoun Ahmed, solicitando licencia de apertura
del local situado en la C/. Castilla, n.º 22, dedicado
a "Café Bar Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por espacio de veinte días,
a partir de la publicación del presente anuncio, para
que los vecinos de dicho sector que se crean
perjudicados por la referida apertura puedan formu-
lar las reclamaciones que estimen pertinentes ante
la Presidencia de esta Asamblea.

Melilla, 29 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 97/03
EDICTO

1052.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 97/2003 se ha

diatado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a veinticrés de Abril de dos mil tres.
D/Dña. JULIA ADAMUZ SALAS, MAGISTRADO

de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral
y Público la presente causa de LESIONES contra
Aachor Aarrouj habiendo sido parte en la misma el
Ministerio FIscal.

Fallo:DEBO ABSOLVER COMO ABSUELVO
A AACHOR AARROUJ, con declaración de costas
de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla
en el plazo de CINCO DIAS desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Ahmed Ezzoubaa, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 28
de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 247/02
EDICTO

1053.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 247/2002 se ha

dictado la presente AUTO DE FIRMEZA, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SE DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECAIDA
EN EL PRESENTE AUTO

Y para que conste y sirva de Notificación de
AUTO DE FIRMEZA a DRISS MASSIRA,
actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 22 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 106/03
EDICTO

1054.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 106/2003 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a veintitrés de Abril de dos mil tres.
Vistos por mí, JULIA ADAMUZ SALAS,

MAGISTRADO del Juzgado de Instrucción n° 3 de
MELILLA, los presentes Autos de JUICIO DE FALTAS
n° 106/2003 en los que han sido partes el Sr. Fiscal
y como implicados SAID ANNASSIRI.

Fallo:QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
D.SAID ANNASSIRI como autor responsable de una
falta del artículo 634 del Código Penal a la pena de
20 días de multa con una cuota diaria de 6 euros,
pagaderas en un solo plazo con el establecimiento
en 10 días de arresto la responsabilidad personal
subsidiaria para el caso del impago completo de la
expresada multa.
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La presente resolución no es firme y contra l
misma cabe inerponer recurso de apelación en ambos
efectos en este Juzgado para ante la Iltma. Audiencia
Provincial de Málaga con sede en Melilla en el plazo
de CINCO DIAS desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y strva de Notificación de
Sentencia a SAID ANNASSIRI, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 25 de Abril de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 200/02
EDICTO

1055.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 200/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a trece de noviembre de dos mil dos.
Vistos por mí, Don Luis Miguel Alvarez Lopez,

Magistrado-Juez del Juzgado de INstrucción n° 3 de
esta ciudad, habiendo visto el expediente de juicio de
faltas, seguido en dicho juzgado bajo el n° 200/02,
entre partes, de la una el Ministerio Fiscal y de otra
parte como denunciado, Antonio Martínez López,
con domicilio en calle Patio de Sevilla n° 1 1° A y DNI
45273591.

Fallo:Que deto absolver a Antonio Martínez López
como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1
del Código Penal, declarando las costas del
procedimiento de oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma cabe recurso de
apelación, ante este juzgado en el término de los
cinco días siguientes a su notificación, que se
formalizará por medio de escrito en la forma prevista
en el art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de esta
ciudad.

Así por esta mi sentencia, dela que deducirá
testimonio para ser unido a los autos de su razón, la
procuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ANA EUGENIO BLAZQUEZ, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 4
E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1056.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
En Melilla, a diecinueve de Diciembre de dos

mil dos.
El Ilmo. Sr. D. MARIA JULIA ADAMUZ SALAS,

MAGISTRADO-JUEZ de Primera Instancia n° 4 de
Melilla y su Partido, habiendo visto los presentes
autos de JUICIO VERBAL  256/2002 D.
FRANCISCO VICENTE MORENO ALONSO con
Procurador D. JUAN TORREBLANCA CALANCHA
y letrado Sra. Dña MARIA JOSE VARO
GUTIERREZ, y de otra como demandado D. JOSE
FRANCISCO GALLARDO BORJA , CONSORCIO
DE COMPENSACIÓN con Procurador y SIN
PROFESIONAL ASIGNADO, SIN PROFESIONAL
ASIGNADO, Letrado SIN PROFESIONAL
ASIGNADO VICENTE DE JUAN GARCÍA, sobre
JUICIO VERBAL, y,

F A L L O
Se desestima la demanda interpuesta por el

Procurador Sr. Torreblanca Calancha en nombre y
representaión de D. Francisco Vicente Moreno
Alonso contra D. Jose Francisco Gallardo Borja y
contra el Consorcio de Compensación de seguros.

Con imposición al actor de las costas
procesales.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado en término de quinto día.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D. JOSE FRANCISCO GALLARDO BORJA, se
extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Melilla a 24 de Febrero de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4
JUICIO DE FALTAS 117/03

EDICTO
1057.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 4 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 117/2003 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a veintidós de abril de dos
mil tres.

Vistos por mí, Teresa Herraro Rabadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª  Instancia
e Instrucción Número Cuatro de esta Ciudad, los
presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos con
el n° 117/03, en los que han sido partes el M.Fiscal,
denunciante Francisco Guirado Luque, que no
comparece estando citado en legal forma,
denunciada Meriem Segmani, que tampoco
comparece pese a la citación en forma, en virtud de
las facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, diato la siguiente sentencia:

FALLO: Que deto absolver y absuelvo libremente
a Meriem Segmani de la falta que se le imputaba,
con declaración de costas de oficio.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
cabe interponer ante este Juzgado en los cinco días
siguientes a su notificación, recurso de apelación
para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MERIEM SEGMANI, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 24
de Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 121/03
EDICTO

1058.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 4 DE NELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 121/2003 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a veintidós de abril de dos
mil tres.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado - Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción Número Cuatro de esta Ciudad, los
presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos con
el  n.º 121/03, en los que han sido partes el M.Fiscal,

denunciante Said Belkhir Mohamed, que no
comparece estando citado en legal forma,
denunciado Icham Ait Ben Harrou, que tampoco
comparece pese a la citación legal, en virtud de las
facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, diato la siguiente sentencia:

FALLO: Que debo abaolver y absuelvo libremente
a Icham Ait Ben Harrou, de las faltas que se le
imputaban, con declaración de costas de oficio.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
cabe interponer ante este Juzgado en los cinco
días siguientes a su notificación, recurso de
apelación para su resolución por la Audiencia
Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HICHAM AIT BEN HARROU,
actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 24 de Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 811/02
EDICTO

1059.- D. MIGUEL MANUEL PONILLA POZO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 811/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a veintidós de abril de
dos mil tres.

Vistos por mí Teresa Herraro Rabadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción Número Cuatro de esta Ciudad, los
presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos con
el n° 811/02, en los que han sido partes denunciante
Antonia Viñals Rueda, actor civil Antonio Ruiz
Peinado, denunciado Hassan Chahumi, que no
comparece estando citado en legal forma, y
responsable civil directo el Consorcio de
Compensanción de Seguros, en virtud de las
facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, diato la siguiente Sentencia.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Hassan
Chahumi como autor penalmente responsable de
una falta de imprudencia leve del art. 621.3 C.P. por
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la que se le impone la pena de 15 días de multa a
razón de cuota diaria de 3 euros, lo que supone un
total de 45 euros, que ha de satisfacer bajo
apercibimiento de responsabilidad civil de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas de multa
insatisfechas, con imposición de las costas de la
instancia.

Se reservan las acciones civiles pertinentes a los
perjudicados para su ejercicio en dicho orden
jurisdiccional, una vez finalizado definitivamente este
procedimiento.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe
interponer ante este Juzgado en los cinco dias
siguientes a su notificación, recurso de apelación
para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a  Hassan Chahmi, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 24 de Abril de
2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 195/03
EDICTO

1060.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 195/2003 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a veintidós de abril de dos
mil tres.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Juez de
Instrucción del Juzgado n° 4 de esta Ciudad, los
presentes autos de juicio de faltas seguidos con el n°
195/03, en los que han sido partes el M. Fiscal,
denunciante Policía local n° 1665 y 1860 y denunciado
Mohamed Amgar, que no comparece estando
legalmente citado, en virtud de las facultades que me
otorga la Constitución y en nombre del Rey, dicto la
siguiente sentencia:

FALLO: Que debo condenar y condeno a Mohamed
Amgar como autor penalmente responsable de una
falta del art. 636 C.P., por la que se le impone una
pena de multa de dos meses a razón de cuota diaria
de 3 euros, lo que supone un total de 180 euros, que

ha de satisfacer bajo apercibimiento de
responsabillidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuctas de multa
insatisfechas. Se le imponen las costas de la
instancia si las hubiere.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
cabe interponer ante este Juzgado en los cinco
días siguientes a su notificación, recurso de
apelación para su resolución por la Audiencia
Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED AMGAR, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 24 de Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 204/03
EDICTO

1061.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 204/2003 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a veintidós de abril de
dos mil tres.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez de Instrucción del Juzgado n°
Cuatro de esta Ciudad, los presentes autos de
Juicio de Faltas, seguidos con el n° 204/03, en los
que han sido partes el M.Fiscal, denunciante
Mohamed Azzouz y denunciado Mohamed Oubihi,
que no comparece estando citado en legal forma,
en virtud de las facultades que me otorga la
Constitución y en nombre del Rey, diato la siguiente
sentencia:

FALLO: Que debo condenar y condeno a
Mohamed Oubihi como autor penalmente
responsable de una falta de hurto del art. 623.1
C.P., por la que se le impone la pena de un mes
de multa a razón de cuota diaria de 3 euros, lo que
supone un total a satisfacer de 90 euros, bajo
apercibimiento de responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas de multa insatisfechas. Ha de
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indemnizar a Mobamed Azzouz por importe de 50
euros.

Se le imponen las costas causadas en la instancia.
Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe

interponer apelación ante este Juzgado en los cinco
dias siguientes a su notificación para su resolución
por la Ilma. Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED OUHBIHI y MOHAMED
AZZOUZ, actualmente paradero desconacido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la
presente en Melilla a 24 de Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA
SECCION SEPTIMA
SEDE EN MELILLA

EDICTO
1062.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS,

SECRETARIA DE LA SECCIÓN SEPTIMA DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA CON SEDE
PERMANENTE EN MELILLA.

HACE SABER:
Que en la Ejecutoria n° 49/02, Rollo de Sala n° 10/

02, procedente de la Causa: P.A. 245/96, 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 en
esta causa respecto del condenado SAID
AKARKACH, y en su virtud PROCEDASE A SU
EJECUCION, regístrese, líbrense los despachos
necesarios a fin de llevar a cabo lo acordado. Anótese
la condena en el Registro Central de Penados y
Rebeldes.

Requiérase al mismo para que manifieste día de
ingreso voluntario en risión, con el apercibimiento
que de no verificarlo se procederá a su ingreso por la

fuerza pública, y en su día, líbrese mandamiento
de prisión al Centro Penitenciario correspondiente
para que se le tenga en calidad de penado debiendo
indicar la fecha en que pueda comenzar a cumplir
la pena impuesta y la preventiva que le es abonable.

Requiérase al condenado el pago de las
indemnizaciones a que ha sido condenado y que
ascienden a la cantidad de 2.501,78 Euros, con
los apercibimientos legales.

Y para que conste, y sirva de notificación y
requerimiento a SAID AKARKACH, actualmente
en paradero desconocido” expido y firmo la presente
en Melilla a 16 de Abril de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA
SECCION SEPTIMA
SEDE EN MELILLA

EDICTO
1063.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS,

SECRETARIA DE LA SECCIÓN SEPTIMA DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA CON
SEDE PERMANENTE EN MELILLA HACE
SABER:

Que en la Ejecutoria n° 49/02, Rollo de Sala n°
10/02, procedente de la Causa: P.A. 245/96,
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: NO HA LUGAR A LA

SUSPENSION de la pena impuesta a SAID
AKARKACH.

Líbrense los oportunos despachos y
mandamientos para su inmediato ingreso en
prisión.

Y para que conste, y sirva de notificación y
requerimiento a SAID AKARKACH, actualmente
en paradero desconocido, expido y firmo la presente
en Melilla a 16 de Abril de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


