
anterior diligencia, dese traslado a las partes así
como al FOGASA por termino de diez días a fin de
que señalen bienes sobre los que trabar embargo,
advirtiendoles que transcurrido dicho plazo sin ha-
ber señalado bienes, se procedera a tramitar la
insolvencia de la ejecutada.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA, en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. En, en
ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla
a diez de noviembre de dos mil cinco.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secrtario Judicial.

Pilar María Moratinos Bernardi.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

2127.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Audiencia Provincial de Málaga, Sec-
ción Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria 21/05, Rollo de Sala n°
9/02, procedente de la Causa Sumario n° 5/02,
dimanante del Juzgado de Instrucción n° 3 de
Melilla, se ha dictado por esta Sala con fecha 14 de
Abril del corriente año el Auto de Firmeza de la
Sentencia dictada con fecha 3 de marzo de 2005,
respecto de los condenados ABDELKADER
MEZGOUT, TLAITMAS HAMED MHAMED Y HAS
SANE HEDROUBI, y cuyo tenor literal, en su parte
dispositiva, es el siguiente: "SE DECLARA FIRME
EN DERECHO la Sentencia dictada por este Tribu-
nal en esta causa contra ABDELKADER MEZGOUT,
TLAITMAS HAMED MOHAMED Y HAS SANE

HEDROUBI por la que se les absuelve libremente
de los hechos enjuiciados, con delaración de las
costas de oficio, y en su virtud, procédase a su
ejecución, háganse las anotaciones pertinentes.
Déjense sin efecto cuantas medidas cautelares,
personales o reales se hayan adoptado durante la
tramitación de la causa contra dichos acusados,
absueltos; archivándose las presentes actuacio-
nes, luego sea firme el presente, tras notificación
al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.

Y para que conste, y sirva de notificación a los
condenados ABDELKADER MEZGOUT,
TLAITMAS HAMED MOHAMED Y HASSANE
HEDROUBI, actualmente en paradero desconoci-
do, expido y firmo la presente en Melilla a 8 de
noviembre de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

2128.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Audiencia Provincial de Málaga,
Sección Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria 44/05, Rollo de Sala
n° 31/05, procedente de la Causa Procedimiento
Abreviado n° 14/05, dimanante del Juzgado de
Instrucción n° 2 de Melilla, se ha dictado por esta
Sala con fecha 22 de Junio del corriente año el
Auto de Firmeza de la Sentencia dictada con
fecha 1 de Junio de 2005, respecto del condenado
MUSTAFA KOMESOGUTLU, y cuyo tenor literal,
en su parte dispositiva, es el siguiente: "SE
DECLARA FIRME EN DERECHO la Sentencia
dictada por este Tribunal en esta causa contra
MUSTAFA KOMESOGUTLU, y en su virtud,
procédase a su ejecución, háganse las anotacio-
nes pertinentes. Déjense sin efecto cuantas me-
didas cautelares, personales o Teales se hayan
adoptado durante la tramitación de la causa con-
tra dicho acusado, absuelto; archivándose las
presentes actuaciones, luego sea firme el presen-
te, tras notificación al Ministerio Fiscal y demás
partes personadas.

Y para que conste, y sirva de notificación al
condenado MUST AFA KOMESOGUTLU, actual-
mente en paradero desconocido, expido y firmo la
presente en Melilla a 7 de noviembre de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

BOME NÚM. 4244 - MELILLA, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2005 - PAG. 3098


