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Juicio de Faltas, seguidos con el n.° 515/04, en los
que han sido partes el M. Fiscal comparecido,
denunciante-denunciado Mohib El Mokhtar denun-
ciado-denunciante Mohamed Laarbi Mizzian, en vir-
tud de las facultades que me otorga la Constitución
y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO:

Que debo absolver y absuelvo libremente a
Mohamed Laarbi Mizzian de la falta que se le
imputaba, con declaración de costas de oficio.

Que debo condenar y condeno a Mohib El Mokhtar
como autor de una falta de amenazas leves del art
620.2 CP a pena de multa de 15 días a razón de cuota
diaria de 4 euros, lo que supone un total de 60 euros,
multa que ha de satisfacer bajo apercibimiento de
responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del
Código Penal, con imposición de las costas de la
instancia.

Esta sentencia no es firme y frente a la misrna
cabe interponer ante este Juzgado en los cinco días
siguientes a su notificación, recurso de apelación
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 Mohib El Mokhtar, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 21
de octubre de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

2508.- D. ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRETA-
RIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° UNO DE
MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 472/04, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (expulsión del territorio
nacional), a instancia de D. RÁHMAN MIZANUR,
contra la DELEGACION DEL GOBIERNO EN
MELILLA, se ha dictado Auto con fecha 4 de Noviem-

bre de 2004, que contiene la siguiente parte
dispositiva:

"Se decreta el archivo de las presentes actua-
ciones, por no haberse personado la parte actora
en este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin costas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente me-
diante Edicto que se publicará en el Boletín Oficial
de la Ciudad, dado que el mismo se encuentra en
ignorado paradero.

Firme esta resolución, líbrese testimonio de la
misma a la Administración demandada a efectos
de constancia.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante ese Juzgado en el plazo
de QUINCE DIAS siguientes al de su notificación".

Y para que sirva de notificación en legal forma
a D. RAHMAN MIZANUR, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad.

En Melilla, a 4 de noviembre de 2004.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

2509.- D. ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRE-
TARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZGA-
DO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N°
UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 492/04, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (expulsión del territo-
rio nacional), a instancia de D. STEVE OGHIE,
contra la DELEGACION DEL GOBIERNO EN
MELILLA, se ha dictado Auto con fecha 4 de
Noviembre de 2004, que contiene la siguiente parte
dispositiva:

"Se decreta el archivo de las presentes actua-
ciones, por no haberse personado la parte actora
en este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin costas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente me-
diante Edicto que se publicará en el Boletín Oficial
de la Ciudad, dado que el mismo se encuentra en
ignorado paradero.


