
mediante Edictos, ante la imposibilidad de su loca-
lización, la siguiente Providencia en la que se
acuerda la devolución de los 700 dirhams interveni-
dos al penado Abdelwahid Essoussi y cuyo tenor
literal es el siguiente:

PROVIDENCIA

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

D. MARIANO SANTOS PEÑALVER

MAGISTRADOS:

D. JUAN RAFAEL BENÍTEZ YÉBENES

D. DIEGO GINER GUTIÉRREZ

En Melilla, a 9 de enero de 2006.

Dada cuenta; visto el estado de la presente
ejecutoria y el informe evacuado por el Ministerio
Fiscal, procédase a devolver los 700 dirhams inter-
venidos al penado Abdelwahid Essoussi (también
llamado Hakim Bou Taibi), expidiéndose el corres-
pondiente mandamiento de devolución.

Notifiquese la presente al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas.

Así lo acuerdan los IImos. Sres. del Tribunal y
firma el Ilmo. Sr. Presidente; de lo que doy fe."

Y para que conste y sirva de notificación al
penado Abdelwahid Essoussi (también llamado
Hakim Bou Taibi), ante la imposibilidad de su loca-
lización, extiendo la presente en Melilla, a 31 de julio
de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1928.- En el Rollo n.° 33/98 dimanante del Suma-
rio n.° 8/96 del Juzgado de Instrucción n.º 2 de esta
ciudad por delito de Robo con Violencia, se ha
dictado auto de fecha 8/08/2006, y cuya Parte
Dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debemos declarar y declaramos la extin-
ción de la responsabilidad criminal del inculpado
ABDERRAHIM BARAHDOUM por causa de la

prescripción del delito, on declaración de las
costas de oficio.

Se deja sin efecto la orden de Busca y Captura,

expidiéndose para ello los oportunos despachos.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres.
Magistrados al margen referenciados, de lo que
doy fe".

Y para que sirva de notificación personal a
ABDERRAHIM BARAHDOUM, en ignorado para-
dero, extiendo la presente en Melilla, a 8 de agosto

de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1929.- En el Rollo n.° 5/01 dimanante del P.A.

n.° 425/97 del Juzgado de Instrucción n.° 1 de esta
ciudad por delito de Contra la Salud Pública y
Falsedad, se ha dictado auto de fecha 08/08/

2006, y cuya Parte Dispositiva es del tenor literal
siguiente:

"Que debemos declarar y declaramos la extin-
ción de la responsabilidad criminal del inculpado

OMAR DJENNAS por causa de la prescripción del
delito, con eclaración de las costas de oficio.

Se deja sin efecto la orden de Busca y Captura,
expidiéndose para ello los oportunos despachos.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres.
Magistrados al margen referenciados, de lo que
doy fe".

Y para que sirva de notificación personal a

OMAR DJENNAS, en ignorado paradero, extien-
do la presente en Melilla, a 8 de agosto de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

BOME NÚM. 4322 - MELILLA, VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2006 - PAG. 2845


