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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1041.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria
Judicial de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga, con sede en Melilla, hace
saber: Que en el ROLLO DE APELACIÓN CIVIL N°
70/07 ha recaído Sentencia de fecha veintiséis de
marzo de dos mil ocho, que contiene entre otros los
siguientes particulares:

En Melilla a veintiséis de marzo de dos mil ocho.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga con sede permanente en Melilla, constituida
por los Magistrados que arriba se expresan, ha visto
los autos de Juicio Ordinario n° 218/06 seguidos ante
el Juzgado de Primera Instancia n° Uno de esta
Ciudad, en virtud de demanda formulada por la
Procuradora  D.ª Concepción García Carriazo, en
nombre y representación de FIMESTIC EXPANSIÓN
S.A., asistida de la Letrada D.ª María Beteta de
Eugenio, contra D. MOISES ISAAC GUAHNICH
BITAN y D.ª ELISA BITAN BITAN representados por
el Procurador D. Fernando Luís Cabo Tuero bajo la
dirección del Letrado D. Laureano Folgar Villasenín;
cuyos autos han venido a este Tribunal en virtud de
Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia dictada en la precitada instancia
judicial; siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Juan Rafael
Benítez Yébenes. FALLAMOS Que estimando par-
cialmente el recurso de apelación interpuesto por la
Procuradora Sra. García Carriazo, en nombre y
representación de la entidad actora FIMESTIC EX-
PANSIÓN S.A., contra la sentencia de fecha trece
de abril de dos mil siete, dictada por el Juzgado de
Primera Instancia n° Uno de Melilla en los autos de
Juicio Ordinario n° 218/06, debemos revocar y revo-
camos dicha resolución, y en consecuencia conde-
namos a los demandados D. MOISES ISAAC
GUAHNICH BITAN y a D.ª ELISA BITAN BITAN a que
paguen a dicha entidad demandante la cantidad de
cuatro mil setecientos siete euros con noventa y tres
céntimos (4.707'93 ); sin hacer expresa condena
respecto de las costas causadas en ambas instan-
cias. Notifíquese a las partes la presente resolución
haciéndoles saber que es firme. Devuélvanse los
autos originales al Juzgado de su procedencia junto
con testimonio de la presente resolución para ejecu-

ción y cumplimiento de lo resuelto. Así. por esta
nuestra sentencia, de la que se pondrá certifica-
ción literal en el rollo de su razón, lo pronunciamos
mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en forma a D.ª
Elisa Bitán Bitán, expido la presente, en Melilla a
diez de abril de dos mil ocho.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1042.- En el presente Rollo de Sala n° 5/08,
procedente de la Causa: Procedimiento Abreviado
n° 18/07, dimanante del Juzgado de Instrucción n°
3 de Melilla, se ha dictado sentencia con fecha 11
de abril de 2008, condenando al acusado, DRISS
EL YAAGOUBI al tenor literal de la misma, contie-
ne el siguiente FALLO: "Que debemos condenar y
condenamos a Driss El Yaagoubi, como autor
criminalmente responsable de un delito falsifica-
ción en documento oficial de los artículos 392 y
390 números 10 y 20 del Código Penal, sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena de seis meses
de prisión, inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante dicho tiempo, multa de
seis meses a razón de una cuota diaria 9 euros, y
al abono de la mitad de las costas procesales.

Abónese a los condenados para el cumplimien-
to de la condena la totalidad del tiempo de privación
de libertad por esta causa.

Notifíquese esta resolución a las partes hacién-
doles saber que no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de casación ante la Sala 2ª del
Tribunal Supremo, que podrá prepararse mediante
escrito que se presentará ante esta Sala en el
plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente
a la última notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se
expedirá testimonio para unirlo al rollo correspon-
diente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste, y sirva de notificación al
encartado DRISS EL YAAGOUBI, actualmente en
paradero desconocido; expido y firmo la presente.

En Melilla, a 14 de abril de 2008.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.


