
SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

672.- En el Rollo de Apelación n° 7/08 dimanante
del Juicio Oral n° 173/07 del Juzgado de lo Penal n°
Uno de esta ciudad por delito de Atentado y Desobe-
diencia a Agentes de la Autoridad, contra Rachid
Kaouachi y Aimad Kaouachi representado por el
letrado D. Manuel López Peregrina, se ha dictado
Sentencia de fecha 25 de febrero de 2008, y cuyo
Fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando los recursos de apelación
interpuesto por la Procuradora D.ª María Luisa Muñoz
Caballero en nombre y representación de RACHID
KOUACHI, y por la Procuradora D.ª Cristina Cobreros
Rico en nombre y representación de AIMAD
KAOUACHI, contra la sentencia de fecha treinta de
noviembre de dos mil siete dictada en los autos de
J. Oral n° 173/07 del Juzgado de lo Penal de esta
Ciudad, debemos confirmar y confirmamos dicha
sentencia; con imposición a los recurrentes de las
costas causadas en sus respectivos recursos.

Notifíquese a las partes la presente Resolución,
previniéndoles que, contra la misma no cabe Recur-
so ordinario alguno y, en su momento devuélvase la
causa la Juzgado de su procedencia junto con
testimonio de la presente, para su conocimiento y
ejecución.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirán
testimonio literal al Rollo correspondiente, definitiva-
mente juzgando en esta segunda instancia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a,
AIMAD KAOUACHI en ignorado paradero, extiendo
la presente en Melilla a 28 de febrero de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

ROLLO 1/08 - CAUSA P.A. 95/07

REQUISITORIA

673.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
inculpado/a AMIN MOHAMED MOHAMED, Titular
del DNI 45.296.615-R.

Hijo de: Mohamed y Yamina.

Natural de: Melilla.

Fecha de nacimiento; 18/04/1987.

Con último domicilio conocido en: C/. Barriada
de la Constitución n° 12,4º C de Melilla.

Inculpado por delito de Contra los derechos de
los ciudadanos extranjeros, en Procedimiento Abre-
viado n° 95/07, Rollo de Sala 1/08, para que en el
plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala
para constituirse en prisión como preceptúa el
artículo 503, 504, 835 seguientes y concordantes
de la L.E. Crim. y responder de los cargos que le
resulten, apercibiéndole 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 27 de febrero de 2008.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

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

En el rollo de Apelación n° 41/07 dimanante del
Juicio de Faltas n° 345/07 del Juzgado de Instruc-
ción n° 3 de esta ciudad por Falta de Injurias,
siendo apelante D. José Muñoz Martínez se ha
dictado Sentencia de fecha 27-07-07, y cuyo Fallo
es del tenor literal siguiente: " Que debo desesti-
mar y desestimo el recurso de apelación inter-
puesto por JOSÉ MUÑOZ MARTÍNEZ, asistido del
Letrado D. José Vicente Moreno Sánchez, contra
la sentencia de fecha 25 de julio de 2007 dictada
en los autos de Juicio de Faltas n° 345/07 del
Juzgado de Instrucción n° Tres de esta Ciudad, y
debo confirmar y confirmo dicha sentencia; con
declaración de oficio de las costas causadas en
esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso alguno en la vía judicial ordinaria, y a su
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