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indemnizar a Mobamed Azzouz por importe de 50
euros.

Se le imponen las costas causadas en la instancia.
Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe

interponer apelación ante este Juzgado en los cinco
dias siguientes a su notificación para su resolución
por la Ilma. Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED OUHBIHI y MOHAMED
AZZOUZ, actualmente paradero desconacido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la
presente en Melilla a 24 de Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA
SECCION SEPTIMA
SEDE EN MELILLA

EDICTO
1062.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS,

SECRETARIA DE LA SECCIÓN SEPTIMA DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA CON SEDE
PERMANENTE EN MELILLA.

HACE SABER:
Que en la Ejecutoria n° 49/02, Rollo de Sala n° 10/

02, procedente de la Causa: P.A. 245/96, dimanante
del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, se ha
dictado auto a cuyo tenor literal entre otros particulares
figuran los siguientes:

“ PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: DECLARAR FIRME EN

DERECHO la sentencia dictada por este Tribunal en
esta causa respecto del condenado SAID
AKARKACH, y en su virtud PROCEDASE A SU
EJECUCION, regístrese, líbrense los despachos
necesarios a fin de llevar a cabo lo acordado. Anótese
la condena en el Registro Central de Penados y
Rebeldes.

Requiérase al mismo para que manifieste día de
ingreso voluntario en risión, con el apercibimiento
que de no verificarlo se procederá a su ingreso por la

fuerza pública, y en su día, líbrese mandamiento
de prisión al Centro Penitenciario correspondiente
para que se le tenga en calidad de penado debiendo
indicar la fecha en que pueda comenzar a cumplir
la pena impuesta y la preventiva que le es abonable.

Requiérase al condenado el pago de las
indemnizaciones a que ha sido condenado y que
ascienden a la cantidad de 2.501,78 Euros, con
los apercibimientos legales.

Y para que conste, y sirva de notificación y
requerimiento a SAID AKARKACH, actualmente
en paradero desconocido” expido y firmo la presente
en Melilla a 16 de Abril de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA
SECCION SEPTIMA
SEDE EN MELILLA

EDICTO
1063.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS,

SECRETARIA DE LA SECCIÓN SEPTIMA DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA CON
SEDE PERMANENTE EN MELILLA HACE
SABER:

Que en la Ejecutoria n° 49/02, Rollo de Sala n°
10/02, procedente de la Causa: P.A. 245/96,
dimanante del Juzgado de Instrucción n° 3 de
Melilla, se ha dictado auto a cuyo tenor literal entre
otros particulares figuran los siguientes:

“ PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: NO HA LUGAR A LA

SUSPENSION de la pena impuesta a SAID
AKARKACH.

Líbrense los oportunos despachos y
mandamientos para su inmediato ingreso en
prisión.

Y para que conste, y sirva de notificación y
requerimiento a SAID AKARKACH, actualmente
en paradero desconocido, expido y firmo la presente
en Melilla a 16 de Abril de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


