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1421.- 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 n.° 26/04, ha recaído sentencia que
contiene entre otros los siguientes particulares:

En Melilla a 3 de junio de 2004. Vistos por la Sala
de esta Audiencia los autos de juicio verbal n.° 10/03
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.° 4
de esta ciudad, en virtud de demanda formulada por
D. Rachid Bumedien Hamed, representado por el
Procurador D.ª Rosa Pastrana Herrera y asistido del
Letrado D. Leopoldo Bueno Fernández contra D.
Rafael Sánchez Benítez, representado por el procu-
rador D.ª Concepción García Carriazo y asistida del
letrado D.ª Simi Levy Aserraf, cuyos autos han
venido a este Tribunal en virtud de recurso interpues-
to por la parte demandada contra la Sentencia
dictada en autos; siendo Ponente para la redacción
de esta sentencia el Ilmo. Sr. Magistrado D.
MARIANO SANTOS PEÑALVER y FALLAMOS:

Que desestimando como desestimamos el recur-
so de apelación interpuesto por la procuradora Sra.
García Carriazo en nombre y representación de D.
Rafael Andréu Benítez, contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de primera Instancia n.° 4 de Melilla
en los autos de juicio verbal n.° 10/03, debemos
confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolu-
ción; con imposición a la parte apelante de las
costas vertidas en la alzada.

Notifíquese a las partes la presente resolución
haciéndoles saber que es firme.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su
procedencia junto con testimonio de la presente
resolución para ejecución y cumplimiento de lo
resuelto.

Y para que sirva de notificación en forma los
posibles herederos de D. Rachid Bumedien Hamed

expido la presente resolución en Melilla a 8 de junio
de 2004.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

JUZGADO TOGADO MILITAR TERRITORIAL
NUM. 21 DE SEVILLA

PROCEDIMIENTO:

DILIGENCIAS PREPARATORIAS 21/12/04

REQUISITORIA

1422.- D.ª Esperanza Baena Rodríguez, Secre-
tario Relator del Juzgado Togado Militar Territorial
n.° 21 de Sevilla y su demarcación.

Por la presente que se expide en méritos de las
Diligencias Preparatorias 21/12/04, que se instru-
yen por el presunto delito de "Abandono de desti-
no", cometido en la plaza de Cerro Muriano, se cita
y se llama a Farid Hassan Mohamed, nacido el 14
de junio de 1985, hijo de Hamed y Mimund, natural
de Melilla, de 18 años de edad, con D.N.I.
45.283.454, y cuyo último domicilio conocido es:
Calle Canteras del Carmen A, n.° 71, bloque A, de
Melilla, para que dentro del término de quince días
contados desde la publicación de la presente,
comparezca ante este Juzgado Togado con sede
en Sevilla, Avda. de Eduardo Dato, n.° 21 (interior
planta alta), bajo apercibimiento, si no compare-
ciese de ser declarado rebelde.

Y al propio tiempo ruego y encargo a todas las
Autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del mencionado inculpado procedan a su
captura y su entrega a las Autoridades Militares de
la Plaza, a disposición de este Juzgado.

Sevilla, a 1 de junio de 2004.

El Secretario Relator.

Esperanza Baena Rodríguez.


