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SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

2129.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Audiencia Provincial de Málaga, Sec-
ción Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria 17/05, Rollo de Sala n°
51/04, procedente de la Causa P.A. n° 94/04,
dimanante del Juzgado de Instrucción n° 5 de
Melilla, se ha dictado por esta Sala con fecha 18 de
marzo del corriente año el Auto de Firmeza de la
Sentencia dictada con fecha 4 de febrero de 2005,
respecto de los condenados YOUSSEF AMGHAR
y ABDELOUAHID TAHIRI, y cuyo tenor literal, en su
parte dispositiva, es el siguiente: "LA SALA ACUER-
DA: DECLARAR FIRME EN DERECHO la Senten-
cia dictada por este Tribunal en esta causa contra
YOUSSEF AMGHAR y contra ABDELOUAHID
TAHIRI, y en su virtud, procédase a su ejecución,
háganse las anotaciones pertinentes y déjense sin
efecto todas las medidas acordadas contra dichos
acusados absuelto. Archívense las presentes ac-
tuaciones, luego sea firme el presente, tras notifica-
ción al Ministerio Fiscal".

Y para que conste, y sirva de notificación a los
condenados YOUSSEF AMGHAR Y
ABDELOUAHID TAHIRI, actualmente en paradero
desconocido, expido y firmo la presente en Melilla a
8 de noviembre de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

2130.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Audiencia Provincial de Málaga, Sec-
ción Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria 20/05, Rollo de Sala n°
3/05, procedente de la Causa P.A. n° 76/04,
dimanante del Juzgado de Instrucción n° 2 de
Melilla, se ha dictado por esta Sala con fecha 13 de
abril del corriente año el Auto de Firmeza de la
Sentencia dictada con fecha 25 de febrero de 2005,
respecto del condenado BOUALAM GASMI, y cuyo
tenor literal, en su parte dispositiva, es el siguiente:

"SE DECLARA FIRME EN DERECHO la Senten-
cia dictada por este Tribunal en esta causa contra
BOULAM GASMI, 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 dicho acusado,
absuelto; 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 al
condenado BOULAM GASMI actualmente en pa-
radero desconocido, expido y firmo la presente en
Melilla a 8 de noviembre de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO: 63/05

CAUSA P.A. 502/97

REQUISITORIA

2131.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
inculpado/a AMAR DABBOU, Titular del C.I.M. S-
345091.

hijo/a de: Amar y Batula, natural de: Beni-
Chiker (Marruecos), fecha de nacimiento: 05-07-
1976, titular del N.I.E.: no consta,con último
domicilio conocido en: Marruecos.

Inculpado por delito de Contra la Salud Pública,
en Procedimiento Abreviado n° 502/97, Rollo de
Sala 63/05, para que en el plazo de DIEZ DÍAS
comparezca ante esta Sala para constituirse en
prisión como preceptúa el artículo 503, 504, 835
siguientes y concordantes de la L.E.Crim. y res-
ponder de los cargos que le resulten, apercibién-
dole de que, de no verificarlo, será declarado
REBELDE y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar.

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

En Melilla, a 9 de noviembre de 2005.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


