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falta de Lesiones, en virtud de denuncia interpuesta
por Dña. Sana Jatai contra D. Juan Manuel Pitarch de
Benito, ejercitando la acción pública el Ministerio
Fiscal, y los siguientes.

FALLO
Que debo abaolver y absuelvo a D. Juan Manuel

Pitarch de Benito de los hechos por los que fue
denunciado y que dieron origen a esta Juicio de
Faltas, declarando las costas devengadas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Dna. Sana Jatabi, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 16 de  Abril de
2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 430/02
EDICTO

1041.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 430/02 se ha

acordado citar a: D. HAMED BOARFA HAMMADI,
nacido en MARRUECOS el día --/--/----, hijo de ---- Y
----, que se encuentra en ignorado paradero, para que
el próximo día 11 DE JUNIO DEL 2003, a las 11,05
horas, comparezca en calidad de DENUNCIADO a la
celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta DE LESIONES haciendoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de CITACION a D.
HAMED BOARFA HAMMADI actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 25
de Abril de 2003.

El Secretario Judicial. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1042.- En el Rollo de Apelación n° 7/03 dimanante
del Juicio de Faltas n° 432/01 del Juzgado de
Instrucción n° 1 de esta ciudad por lesiones tráfico,
siendo apelante D. HAKIM ABDELKADER EL HADI,
en representación del menor Ahmed Abdelkader se
ha dictado Sentencia de fecha 14/04/03, y cuyo Fallo
es del tenor literal siguiente:

Que debo desestimar y desestimo el recurso de
apelación interpuesto por HAKIM ABDELKADER EL
HADI, contra la sentencia de 14 de junio de 2002

dictada en los autos de Juicio de Faltas n° 432/
2001 del Juzgado de Instrucción n° Uno de esta
Ciudad, y debo confirmar y confirmo dicha
sentencia; con imposición al recurrente de las
costas causadas en esta alzada.

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
cumplimiento.

Así por esta Sentencia, de la que se obtendrá
certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D.
JOSÉ GILABERT PÉREZ, en ignorado paradero,
extiendo la presente en Melilla a 21 de Abril de
2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA
SEDE EN MELILLA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1043.- D.ª Clara Peinado Herraros, Secretario
de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial
de Málaga en Melilla, hace saber:

Que en el rollo 12/01, Sumario 3/01 Instrucción
núm. 2 contra Marzouk Chokouta por delito de
Tentativa de Homicidio la Sala de lo Penal del
Tribumal Supremo ha dictado auto cuyos hechos
y parte dispositiva son los siguientes:” HECHOS
primero.- Dictada por la Audiencia Provincial de
Málaga con sede en Melilla, Sección 7ª, en autos
12701, POR DELITO DE LESIONES, SE
INTERPUSO Recurso de Casación por Marzouk
Chokouta mediante la presentación del
correspondiente escrito por el Procurador de los
Tribanales Sr. Donaire Gómez.Segundo.- En el
tramite correspondiente a la substanciación del
recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
PARTE DISPOSITIVA.- La Sala Acuerda: No haber
lagar a la admisión del recurso de casación
formalizado por el recurrente, contra sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la
causa referenciada en el encabezamiento de esta
resolución. Las costas del recurso de imponen a
la parte recurrente .Así lo acordaron y firman los
Excmo. Sres., que han constituido Sala para ver
y decidir esta resolución.”

Y para que sirva de notificación en forma a
MARZOUK CHOKOUTA, en paradero desconocido
expido el presente en Melilla a 16 de Abril de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


