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Que en el Juicio de Faltas n° 328/2003 se ha
dictado la presente AUTO DE FIRMEZA, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO FIRME
LA SENTENCIA RECAIDA EN EL PRESENTE
JUICIO acordando su ejecución.

Para su ejecución se acuerda lo slguiente:
Dado que el condenado en las presentes autos

Abdellah Aberkan carece de domicilio conocido en
territorio nacional notifiquese el presente por medio
de Edictos, igualmente solicitese información, sobre
bienes que amillare a los distintos organismos a fin
de acreditar su posible insolvencia.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma
en el plazo de TRES DIAS que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo D./Doña GEMMA
DOLORES SOLE MORA Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla. Doy fé.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 327/03
EDICTO

2947.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 327/2003 se ha

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

QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO FIRME
LA SENTENCIA RECAIDA EN EL PRESENTE
JUICIO acordando su ejecución.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:
Dado que el condenado en las presentes autos

Mohamed Aarour no tiene domicilio conocido en
territorio nacional notifíquese información sobre
bienes que amillare a los distintos organismos a fin
de acreditar su posible insolvencia.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma
en el plazo de TRES DIAS que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo Doña GEMMA
DOLORES SOLE MORA Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED AAROUR, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 3
de diciembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 374/03
EDICTO

2948.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 374/2003 se ha

dictado la presente auto de firmeza, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO FIRME
LA SENTENCIA RECAIDA EN EL PRESENTE
JUICIO acordando su ejecución.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:
Dado que el condenado en los presentes autos

Smail Azzouzi carece de domicilo conocido en
territorio nacional notifíquese el presente por medios
de Edictos igualmente solicitesei n f o r m a c i ó n
sobre bienes que amillare a los distintos organismos
a fin de acreditar su posilble insolvencia.

Y para que conste y sirva de Notificación de auto
de firmeza a SMAIL AZZOUZI, actual- mente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 3
de diciembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4
JUICIO DE FALTAS 519/03

EDICTO
2949.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.
Doy fe y testimonio.
Que en el Juicio de Faltas n° 519/2003 se ha

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

En la Ciudad de Melilla, a siete de octubre de dos
mil tres.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n° 4 de esta Ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n° 519/
03, en los que han sido partes el M.Fiscal,
denunciante Bouziane Moh Mimoun, que no
comparecen pese a la citación en legal forma y
denunciado Kamal Mobamed Driss, 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 Kamal Mohamed Driss de la falta que se le
imputaba con declaración de costas de oficio.


