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Que en el Juicio de Faltas n° 505/2002 se ha
dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

La Sra. Dña. Cristina Miláns del Bosch y
Sánchez-Galiano, Magistrado-Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Melilla,
habiendo visto el proceso de JUICIO DE FALTAS,
núm. 505/02, sobre prsunta falta de LESIONES
CAUSADAS POR IMPRUDENCIA, en virtud de
denuncia interpuesta por Don Joaquín Gómaz
Hernández contra Don Abdeselam El Malki, conductor
del vehículo, Don Lahcen Attahiri propietario del
vehículo, y la aseguradora Mutua Madrileña
Automovilista (MAPFRE), como actora civil, y contra
la aseguradora OFESAUTO, en calidad de
responsable civil no interviniendo en esta falta
semipública el MINISTERIO FISCAL, y los siguientes.

FALLO
Que debo condenar y condeno al denunciado Don

Abdeselam El Malki como autora de una falta prevista
y penada en el art. 621.3° del Código Penal a la pena
de multa de un mes con cuota diaria de dos euros con
responsabilidad personal subsidiaria en caso de
impago y a que indemnice a Don Joaquín Gómez
Hernández por las lesiones y secuelas sufridas
mediante el abono de la suma de veintiuna mil
quinientas treinta y cuatro euros con noventa y uno
céntimso (21.534,01 Euros), condenando a D.
Abdeselam El Malki y asimismo a la aseguradora
OFESAUTO, a responder directa y solidariamente
del pago de dicha suma, más los correspondientes
intereses procesales, si se devengaren, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Y ello con condena en costas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Don Joaquín Gómez Hernandez,
actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de , expido la presente en Melilla
a 25 de Marzo de 2003.

El Secretario. Reyes Gregorio López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

775.- En el Rollo de Apelación n° 48/02 dimanante
del Juicio de Faltas n° 610/01 del Juzgado de
Instrucción n° 1 de esta ciudad por daños y amenazas,
siendo apelante D.ª ESPERANZA LÓPEZ LÓPEZ,

se ha dictado resolución de fecha 30/01/03 siendo
del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA.- En Melilla a treinta de Enero de
dos mil tres. La extiendo yo la Secretario para
hacer constar que con esta fecha y dentro del
plazo legal (20 días) se ha presentado escrito por
el Letrado D. Luis Sánchez Cholbi en nombre y
representación de D.ª ESPERANZA LÓPEZ
LÓPEZ, promoviendo incidente de nulidad de
actuaciones; de lo que paso a dar cuenta y fe.

PROVIDENCIA/
ILMO. SR. MAGISTRADO
D. MARIANO SANTOS PEÑALVER
En Melilla a treinta de Enero de dos mil tres.
Dada cuenta, el anterior escrito presentado por

el Letrado D. Luis Sánchez Cholbi, únase al rollo
de su razón. Se admite a trámite el escrito
promoviendo incidente de nulidad de actuaciones
y dése kaslado del mismo a la parte conkaria para
que en el plazo de cinco días pueda presentar por
escrito las alegaciones que estime pertinentes.

Así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado al
margen referenciado, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación personal a Da.
CARMEN GALINDO GALLEGO, en ignorado
paradero, extiendo la presente en Melilla a 20 de
Marzo de 2.002.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

776.- En el Rollo de Apelación n.º 48/02
dimanante del Juicio de Faltas n.º 610/01del
Juzgado de Instrucción n° 1 de esta ciudad por
daños y amenazas, siendo apelante D.ª ESPE-
RANZA LÓPEZ LÓPEZ, se ha dictado Sentencia
de fecha 26/12/02, y cuyo Fallo es del tenor literal
siguiente:

Que desestimando como desestimo el recurso
de apelación interpuesto por el Letrado D. Luis
Miguel Sánchez Cholbi en nombre y representa-
ción de D.ª ESPERANZA LÓPEZ LÓPEZ contra la
sentencia de fecha 16-11-01 pronunciada por la
Ilma. Sra. Magistrado del Juzgado de Instrucción
n° 1 de Melilla, debo confirmar y confirmo dicha
sentencia, sin imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, y a su
debido tiempo, remítanse los autos originales, a
los que se unirá certificación de esta sentencia al
referido Juzgado para su conocimiento y cumpli-
miento.




