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parte demandada. Se acompaña copia de la
demanda, de los documentos acompañados y del
auto de admisión de aqualla.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARECER
En la sede de este Juzgado.

PLAZO PARA COMPARECER.
VEINTE DÍAS HABILES computados desde el

siguiente al de este emplazamiento.
PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situación
de rebeldía procesal y notificada la misma, no se
llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la
resolución que ponga fin al proceso (artículos 496 y
497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil  -
LECn-).

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de
abogado (artículo 750 de la LECn).

3.- Debe comunicar a este  Tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (Artículo 155.5 párrafo
primero de la LECn).

Y como consecuencia del ignorado paradero de
AHMED BOULAHROUT, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 9 de Septiembre de 2003.
El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1
JUICIO DE FALTAS 230/02

EDICTO
2326.- D.ª RAFAELA ORDOÑEZ CORREA

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 230/2002 se ha

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

Vistos por mí la ILTMA. SRA. Dña. MARÍA
LORETO TARRAGO RUIZ, MAGISTRADO-JUEZ
de Instrucción n° 1 de Melilla, habiendo visto y oído
en Juicio Oral y Público la presente causa JUICIO
DE FALTAS 230/02, seguida por una FALTA DE
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SIN SEGURO
OBLIGATORIO (636) contra MOHAMED BOUAKKA
y contra KHALID BOUAKKA, habiéndo sido parte
en la misma el Ministerio Fiscal y en virtud de las
facultades que me han sido dadas por la Constitución
y en nombre de S.M. El Rey, dictó la siguiente
Sentencia.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a
MOHAMED BOUAKKA y a KHALID BOUAKKA,
como autores penalmente responsables de una
falta Contra el Orden Público, a la pena de un mes
de multa cada uno, a razón de una cuota diaria de
12 euros, con un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias impagadas, así como al
pago de las costas procesales causadas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para la Iltma.
Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgado
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

El/La Magistrado-Juez.
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MOHAMED BOUAKKA y a KHALID
BOUAKKA , actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 11 de Septiembre de
2003.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 412/02
EDICTO

2327.- D.ª RAFAELA ORDOÑEZ CORREA
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 412/2002 se ha

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

Dña. LORETO TARRAGO RUIZ, MAGIS-
TRADO-JUEZ de Instrucción n° 1, habiéndo visto y
oído en Juicio Oral y Público la presente causa
JUICIO DE FALTAS 412/2002, seguida por una
FALTA DE MALTRATO contra BAGDAD
AKACHICH Y ABDERRAMAN MOHAMED
MOHAMED, habiéndo sido parte en la misma el
Ministerio Fiscal.

QUE DEBO DE CONDENAR Y CONDENO a
BAGADA AKACHICH y a ABDERRAMAN
MOHAMED  MOHAMED, como autores
penalmente responsables de una falta de Lesiones,
a la pena de un mes de multa, a razón de una cuota
diaria de cinco euros y a que indemnicen
solidariamente a la perjudicada, en la cantidad, de
sesenta euros, así como al pago de las costas
procesales causadas.


