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Juzgado de Instrucción n.° 2 de esta ciudad por
Lesiones, siendo apelante D.ª M.ª Dolores Cruz
López, se ha dictado Sentencia de fecha 28-05-04,
y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo
desestimar y desestimo el recurso de apelación
interpuesto por la Procuradora D.ª Isabel M.ª Herrera
Gómez, en nombre y representación de M.ª Dolores
Cruz López, contra la sentencia de fecha trece de
mayo de 2003 dictada en los autos de Juicio de
Faltas n.° 220/2001 por el llmo. Sr. Magistrado del
Juzgado de Instrucción n.° 2 de esta Ciudad, y debo
confirmar y confirmo dicha sentencia; declarando
de oficio las costas causadas en esta alzada".

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misrna no cabe recurso
alguno en la vía judicial ordinaria, y a su debido
tiempo, remítanse los autos originales al Juzgado
de su procedencia, a los que se unirá testimonio de
esta sentencia para su conocimiento y cumplimien-
to.

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
Mohamed Allous, en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla a 1 de junio de 2004.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1388.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria de
la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga en Melilla, hace saber:

Que en el rollo de apelación civil núm. 23/04,
dimanante de autos de Juicio Ordinario n.° 62/01,
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia
número 5 ha recaído Sentencia que contiene entre
otros los siguientes particulares: "En Melilla a
veintiocho de mayo de dos mil cuatro. La Sección
Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con

sede permanente en Melilla, constituída por los
Magistrados que al margen se expresan, ha visto
los presentes autos de Juicio Ordinario n.° 62/01,
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.°
5 de esta Ciudad, a instancias de la entidad
mercantil NNAVIMELI S.L. representada por la
Procuradora D.ª Concepción Suárez Morán asisti-
da del Letrado D. Álvaro Delgado Diestro y de D.
Ahmed Abdeslam Mohamed representado por el
Procurador D. Fernando Luis Cabo Tuero asistido
del Letrado D. Luis Bueno Horcajadas, contra los
demandados: entidad mercantil HERMANOS
AZZOUZI S.L. representada por la Procuradora D.ª
Cristina Fernández Aragón asistida del Letrado D.
Jesús Javier Pérez Sánchez; la Compañía de Segu-
ros CATALANA OCCIDENTE S.A. representada
por la Procuradora D.ª Isabel Herrera Gómez asis-
tida de la Letrada D.ª M.ª Asunción ColIado Martín;
y contra D. M´hamed Kourdiyou, D. Ahmed
Kourdiyou, y D. Hakim (sin más datos de filiación),
estos tres últimos en situación procesal de rebel-
día; cuyos autos han venido a este Tribunal en virtud
de Recurso de Apelación interpuesto por el actor D.
Ahmed Abdeslam Mohamed contra la sentencia
dictada en la precitada instancia judicial; siendo
Ponente para la redacción de esta sentencia el
Ilmo. Sr. D. Juan Rafael Benítez Yébenes; Falla-
mos: Que desestimando el recurso de apelación
interpuesto por el Procurador D. Fernando Luis
Cabo Tuero, en nombre y representación de D.
Ahmed Abdeslam Mohamed, contra la sentencia
de fecha veintinueve de julio de dos mil tres, dictada
por el Juzgado de Primera Instancia n.° 5 de Melilla
en los autos de Juicio Ordinario n.° 62/01, debemos
confirmar y confirmamos íntegramente dicha reso-
lución; con imposición a la parte apelante las
costas causadas en dicho recurso".

Y para que sirva de notificación en forma a D.
M´hamed Kourdiyou, D. Ahmed Kourdiyou y D.
Hakim (sin más datos de filiación) en situación
procesal de rebeldía, expido el presente en Melilla
a 2 de junio de 2004.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


