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Que debo condenar y condeno a El Ouardani Aisa

como autor penalmente responsable de una falta de

lesiones del art. 617.1 C.P., por la que se le impone

la pena de un mes de multa a razón de cuota diaria

de 6 euros, lo que supone un total de 180 euros, que

ha de satisfacer bajo apercibimiento de responsabi-

lidad personal subsidiaria de un día de privación de

libertad por cada dos cuotas de multa insatisfechas.

Ha de indemnizar a José Luis Gallego Bellido por el

tiempo que tardó en curar de sus lesiones en la suma

de 300 euros. Se le imponen las costas de la

instancia.

Esta sentencia no es firme y frente a 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 El Ouardani Disa, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 1 de

Septiembre de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 62/2001

EDICTO

2224.- En Melilla, a uno de septiembre de dos mil

tres.

Dña. Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del

Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el procedimiento de juicio ordinario n° 62/

01 se ha dictado Sentencia de fecha 29-07-03, cuyo

fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente las demandas

interpuestas Navimeli, SL., representada por el

Procurador de los Tribunales Sra. Suárez Morán y

defendida por el Letrado Sr. Delgado Diestro, y por D.

Ahmed Abdeslam Mohamed, representado por el

Procurador de los Tribunales Sr. Cabo Tuero y

defendido por el Letrado Sr. Bueno Horcajadas,

contra las mercantiles Hermanos Azzouzi, S.L.,

representada por el Procurador de los Tribunales

Sra. Fernández Aragón y defendida por el Letrado Sr.

Pérez Sánchez, Catalana Occidente, S.A.,

representada por el Procurador de los Tribunales

Sra. Herrera Gómez y defendida por el Letrado Sra.

Collado Martín, y contra D, M' Hamed Kourdiyou,

D. Ahmed Kourdiyou, y D. Hakim (sin más datos

de filiación), los tres sin representación procesal ni

defensa letrada, debo condenar y condeno a los

demandados a que abonen directa y solidariamente

a Navimeli, S.L. el equivalente en euros de

13.500.000 de pesetas, y a D. Ahmed Abdeslam

Mohamed en el equivalente a 5.991.000 de pesetas,

sin que haya lugar más intereses moratorios que

los procesales que puedan devengarse de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 576 de

la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procediendo

hacer expresa condena en costas, debiendo cada

parte abonar las causadas a su instancia y las

comunes por mitad.

Notifíquese la presente resolución a las partes,

haciéndoseles saber que la misma no es firme y

que contra ella cabe interponer recurso de

APELACIÓN, el cual deberá prepararse por escrito

en el plazo de CINCO DÍAS siguientes a su

notificación, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y del

que conocería la Ilma. Audiencia Provincial de

Málaga.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

D. M'Hamed Kourdiyou, D. Ahmed Kourdiyou, y D.

Hakim, se extiende la presente para que sirva de

notificación y publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla.

La Secretaria Judicial. Rafaela Ordóñez Correa.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2225.- 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 Sentencia de fecha 26/

06/03, y cayo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando como desestimo el recurso

de apelación interpuesto por el Letrado D. Luis


