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tualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido el presen-
te en Melilla a 26 de mayo de 2005.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVlNCIAL DE MALAGA
SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

1010.- En la presente Ejecutoria n.° 52/04, Rollo
de Sala n.° 2/00, procedente de la Causa: Procedi-
miento Abreviado n.° 181/97, dimanante del Juzgado
de Instrucción n.° 3 de Melilla que se sigue en esta
Sala por delito Contra la Salud Pública se ha dictado
providencia acordando hacer entrega Mohamed Aoulal
L'Kadi del dinero intervenido.

Haciendo constar que en caso de no comparecer
será de aplicación lo dispuesto en el art. 2.4 c) y 4
del Real Decreto 2783/1976 de 15 de octubre sobre
conservación y destino de piezas de convicción.

Y para que conste, y sirva de notificación a
Mohamed Aoulal K´adi, actualmente en paradero
desconocido; expido y firmo la presente en Melilla a
12 de mayo de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA
EJEC.: 11/05  -  ROLLO: 4/03  -

CAUSA: P.A. 86/98
REQUISITORIA

1011.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
Penado HASSAN ABDELLAH MOHAMED (Que
también usa los nombres de Ahmed Sounni, Yahia
Abdeselam Al-lal, Abidi Yahey Abdeselane Alame y
Yaheya Abdeselam Al-Lal), hijo de FADAL y de
FATOMA, natural de TAZA (MARRUECOS), fecha
de nacimiento 1-01-1965, cuyos domicilio y docu-
mentación no constan, condenado por delito de
Robo y Falta de Lesiones, en Ejecutoria n.° 11/05,
Rollo de Sala 4/03, para que en el plazo de DIEZ
DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse
en prisión como preceptúa el artículo 835 de la
L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena
impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido inculpado, procedan a su BUS-
CA Y CAPTURA.

En Melilla, a 23 de mayo de 2004.
El Presidente.
La Secretario.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA
EDICTO

1012.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Audliencia Provincial de Málaga,
Sección Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria 11/05, Rollo de Sala
n.° 4/03, procedente de la Causa Procedimiento
Abreviado n.° 86/98, dimanante del Juzgado de
Instrucción n.° 3 de Melilla, se ha dictado por esta
Sala con fecha 16 de febrero del corriente año el
Auto de Firmeza de la Sentencia dictada con fecha
18 de marzo de 2003, respecto del condenado
HASSAN ABDELLAH MOHAMED (que también
usa los nombres de Ahmed Sounni, Yahia
Abdeselam Al-lal, Abidi Yahey Abdeselane Alame
y Yaheya Abdeselarn Al-lal), y cuyo tenor literal,
en su parte dispositiva, es el siguiente: "LA SALA
ACUERDA: DECLARAR FIRME EN DERECHO la
sentencia dictada por este Tribunal en esta causa
respecto de HASSAN ABDELLAH MOHAMED
(que también usa los nombres de Ahmed Sounni,
Yahia Abdeselam Al-lal, Abidi Yahey Abdeselane
Alame y Yaheya Abdeselam Al-lal), y en su virtud
procédase a su ejecución; regístrese. Remítase
nota de condena al Registro Central de Penados y
Rebeldes. Requiérase al mismo para que mani-
fieste día de ingreso voluntario en prisión, con el
apercibimiento de que de no verificarlo se procede-
rá a su ingreso por la fuerza pública, y, en su día,
líbrese mandamiento de prisión y testimonio de
sentencia al Centro Penitenciario para que se le
tenga en calidad de penado debiendo indicar la
fecha en que pueda comenzar a cumplir la pena
impuesta y la preventiva que le es abonable.
Requiérase al condenado al pago de la indemniza-
ción a que ha sido condenado y que asciende a la
cantidad de cuarenta y dos euros y siete céntimos
(42,07 euros), con los apercibimientos legales.
Líbrese oficio a la Junta Electoral Central para que
anote la pena de inhabilitación de derecho de
sufragio pasivo. Líbrense los despachos necesa-
rios a fin de llevar a cabo lo acordado. Notifíquese
el presente al Ministerio Fiscal y demás partes
personadas".

Y para que conste, y sirva de notificación al
condenado HASSAN ABDELLAH MOHAMED,
(que también usa los nombres de Ahmed Sounni,
Yahia Abdeselam Al-lal, Abidi Yahey Abdeselane
Alame y Yaheya Abdeselam Al-Lal, actualmente
en paradero desconocido, expido y firmo la presen-
te en Melilla a  23 de mayo de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


