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El Magistrado.
Y como consecuencia del ignorado paradero de

SAADIA NAJI, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Melilla a 16 de septiembre de 2004.
El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

Procedimiento: FAMILIA.
SEPARACION DE MUTUO ACUERDO

2169/1997
E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
2155.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Propuesta de Providencia de el Secretario Judi-

cial D. Rafael Regalón López.
En Melilla, a trece de marzo de dos mil.
Habiendo transcurrido con exceso el plazo con-

cedido a la contraria sin que haya formulado oposi-
ción alguna al traslado conferido al escrito de fecha
23/12/99, procédase a su ejecucion. Se decreta el
embargo de la cantidad reclamada en concepto de
atrasos, de Pensión de Alimentos en cuantía 55.000
pesetas, por la vía de apremio en virtud del artículo
921 L.E.C. y no teniendo domicilio conocido el
demandado, D. Juan Peregrina Martínez procédase
al embargo por medio de Edicto que se publicará en
el B.O.P. de Barcelona por ser el último domicilio
conocido, y significando que dicho procedimiento
se trámita por pobreza.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de

D. Juan Peregrina Martínez, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación y significan-
do que se tramita por pobreza.

Melilla, 20 de septiembre de 2004.
El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.° 4
JUICIO DE FALTAS 311/2004

EDICTO
2156.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-

rio del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 311/2004, se ha

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

En la Ciudad de Melilla, a veintisiete de julio de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción del Juzgado n.° 4 de esta Ciudad,
los presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos
con el n.° 311/04, en los que han sido partes el M.
Fiscal, denunciante el Agente de Policía Local n.°

1665 y 1753 y denunciado Boumedien Salmi, en
virtud de las facultades que me otorga la Constitu-
ción y en nombre del Rey, dicto la siguiente
sentencia:

FALLO: Que debo condenar y condeno a

Boumedien Salmi como autor penalmente respon-
sable de una falta del art. 636 Cp, por la que se le
impone la pena de multa de 1 mes a cuota diaria de
6 euros, lo que supone un total de 180 euros, que
ha de satisfacer bajo apercibimiento de responsa-

bilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas de multa insatisfe-
chas, con imposición de las costas de la instancia.

Esta resolución NO ES FIRME y frente a la
misma cabe interponer recurso de apelación ante

este Juzgado en los cinco días siguientes a su
notificación, para su resolución por la Audiencia
Provincial.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Boumedien Salmi, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 20 de septiembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL SEGUNDO
DE SEVILLA

CONTRARREQUISITORIA

2157.- El Secretario Relator del Tribunal Militar
Militar Territorial Segundo.

CERTIFICO: Que por Resolución de esta fecha
dictada en las actuaciones relativas a DILIGEN-
CIAS PREPARATORIAS número 26/ 22/03, se ha

acordado dejar sin efecto la orden de Busca y
Captura que pendía contra el encartado en las
mismas MANUEL ZUMAQUERO ORORZCO lo
que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento.

Sevilla, a 14 de septiembre de 2004.
El Secretario Relator.


