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compañía aseguradora los intereses del art. 20 de la
Ley de Contrato de seguros, desde la fecha de la
producción del accidente.

Dicha multa deberá abonarse por el condenado
una vez firme la presente resolución, en el plazo de
los cinco días siguientes al del requerimiento de
pago que se le efectúe.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado en el plazo de cinco días.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Kaddouri actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 15 de noviembre de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 324/04

EDICTO

2649.- D.ª RAFAELA ORDOÑEZ CORREA, SE-
CRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-

MERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 324/04, se ha
dictado la presente sentencia, que  en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 19 de Octubre de 2004.

Vistos por la Sra. Nuria Alonso Monreal, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio de
Faltas núm. 324/04 sobre falta de Hurto he pronun-
ciado la siguiente sentencia:

FALLO

Absuelvo a Younes Khattoul de la falta de Hurto,
declarando de oficio las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado en el plazo de cinco días. Así por
esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdellah Khloufi y Younes Khattoui,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla, expido la presente en Melilla a 15 de
noviembre de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 369/04

EDICTO

2650.- D.ª RAFAELA ORDOÑEZ CORREA,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 369/04, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 3 de Noviembre de 2004.

Vistos por la Sra. Nuria Alonso Monreal, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio
de Faltas núm. 369/04 sobre falta de Amenazas he
pronunciado la siguiente sentencia:

FALLO

Absuelvo a Lakbir Es Salehy de la falta de
amenazas, declarando de oficio las costas proce-
sales.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado en el plazo de cinco días. Así por
esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Lakbir Es Salehy actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 15 de noviembre de
2004.

La Secretria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 411/04

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

2651.- D.ª RAFAELA ORDONEZ CORREA,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.


