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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 603/2004 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a uno de diciembre del dos mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª  Instancia e Instrucción n° 4 de esta
ciudad, los presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n° 603/04, en los que han sido partes el M. Fiscal,
denunciante Jamila Maanoua, denunciado Omar Mosteghanehi, que no comparecen pese a la citación en legal
forma, en virtud 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 Omar Mosteghanehi de la falta que se le imputaba, con declaración
de costas de oficio.

Esta sentencia NOES firme y frente a la misma cabe interponer recurso de apelación en los cinco días s iguientes
a s u notificación, ante este Juzgado y 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 Omar Mosteghanehi y Jamila Maanoua, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de diciembre
de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2783.- D. Ernesto Rodríguez Muñoz, Secretario de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en
Melilla, hace saber:

Que en el rollo de apelación civil n° 105/04 dimanante de autos de Juicio de Tercería de Dominio n° 118/03,
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n° tres ha recaído Sentencia que contiene entre otros los siguientes
particulares: "Vistos por la Sala de esta Audiencia los autos de juicio de Tercería de Dominio seguidos ante el
Juzgado de Primera Instancia n° 3 de  esta, ciudad, en virtud de demanda formulada por D.ª Rasida Mohamed'
Mohamed, representada por la procuradora D.ª Cristina Cobreros Ricos y asistida del Letrado D.ª Ana Rodríguez
Pérez contra la Tesorería General de la Seguridad Social defendida por el Letrado D. Manuel Tofe Pérez, y contra
Construcciones Casa 50, S.L., en situación procesal de rebeldía, cuyos autos han venido a este Tribunal en virtud
de recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en autos; siendo Ponente para la redacción
de esta sentencia el Ilmo. Sr. Magistrado D. MARIANO SANTOS PEÑAL VER y "Que desestimando como
desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Cobreros Rico en nombre y
representación de D.ª Rasida Mohamed Mohamed contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia
n° 3 de los de Melilla, en los autos de Tercería de Dominio n° 118/03, debemos confirmar y confirmamos
íntegramente dicha resolución, con imposición a la parte apelante de las costas causadas en la alzada. Notifíquese
a las partes la presente resolución haciéndoles saber que dejando a salvo el supuesto contemplado en el ordinal
30 del artículo 477 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil la presente resolución agota la vía jurisdiccional
ordinaria".

Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones Casa 50 S.L. en situación procesal de rebeldía, expido
el presente en Melilla a 2 de diciembre de 2004.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.


