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nombre y representación de D. Amarouch Abdelkader
Amaronch "Aarourou" -según su ley personal
Amarouch Aarourou-, frente a D.ª Salwa Laoukili, en
situación de rebeldía procesal DEBO DECLARAR Y
DECLARO:

1. La separación del matrimonio integrado por D.
Amarouch Abdelkader Amarouch "Aarourou" -se-
gún su ley personal Amaronch Aarourou- y D.ª
Salwa Laoukili.

2. Los cónyuges podrán vivir separados, cesando
la presunción de convivencia conyugal, quedando
revocados los consentimientos y poderes que se
hubieran otorgado entre sí cesando la posibilidad de
vincular bienes privativos de uno de los cónyuges en
el ejercicio de la potestad doméstica.

3. Procede la disolución del régimen económico
matrimonial, pubiendo los cónyuges instar su liqui-
dación en el trámite de ejecución de sentencia.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento en
cuanto a las costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción que se preparará por escrito ante este Juzgado
en término de quinto día.

Así por esta mi sentencia, lo procuncio, mando
y fírmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Salwa Laoukili, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Melilla, 27 de julio de 2004.
El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.° 3
JUICIO DE FALTAS 214/2004

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1837.- D.ª Victoria Pérez Molinero, Secretaria del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 214/2004, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a siete de junio de dos mil cuatro.
Vistos por mí, D.ª Gemma D. Solé Mora, Juez del

Juzgado de Instrucción n.° 3 de esta localidad los
presentes autos de juicio de faltas; en el que
aparecen como partes, el Ministerio Fiscal como
representante de la acción pública, Samira Yalac
como denunciante, y Mohamed Tahar Haddu como
denunciado, constando en autos sus circunstan-
cias personales, procede,

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY A

dictar la presente sentencia.
FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A

Mohamed Tahar Haddu de los hechos que dieron
lugar a la incoación del presente procedimiento
declarando de oficio las costas causadas.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
recurso de apelación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando

y firmo
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a SAMIRA YALAC, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la  presente en Melilla a 22 de julio de 2004.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 290/2004

EDICTO
1838.- D.ª Victoria Pérez Molinero, Secretaria

del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 290/2004, se ha

dictado citar a D. ABDELKRIM SAIDI en calidad de

denunciado para que asista a la celebracion del
juicio de falta de realización de actividades sin
seguro obligacion el proximo día veinte de septiem-

bre a las 10:35 horas en la Sala Audiencia de este
Juzgado sito en la Torre Norte Edificio V Centenario
5.ª Planta, haciéndole saber que deberá concurrir

con los medios de prueba de que pueda valerse y
que podrá asistir acompañado de letrado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a

ABDELKRIM SAIDI, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
esta ciudad, expido el presente en Melilla a 22 de

julio de 2004.
La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 278/2004
EDICTO

1839.- D.ª Victoria Pérez Molinero, Secretaria

del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 278/2004, se ha

acordado citar a D. ABDELATIF MEZIANI, en
calidad de denunciado para que asista a la




