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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Detectado el error en la parte dispositiva
del Auto al cambiar el nombre del ejecutante, en
base a lo dispuesto en el artículo 267 de la LOPJ, los
tribunales pueden corregir en cualquier momento y
rectificar errores materiales del que adolezcan las
resoluciones y, en el presente caso, se ha producido
un cambio en el nombre del ejecutante, debiendo
entender, como correcto que el ejecutante del pre-
sente procedimiento es DIONISIO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, por la cuantía que se ha dicho de
11.920 euros contra la empresa GUERLACH
ENTERPRISES S.L.

Vistos los artículos citados y demás de general y
pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Que procede rectificar el error material padecido
en el Auto de 18.10.07 y que el ejecutante en el
presente procedimiento es D. DIONISIO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ y no Benaisa Dani.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma la
Ilma. Sra. D.ª JULIA ADAMUZ SALAS, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

LA MAGISTRADA-JUEZ.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a la empresa GUERLACH ENTERPRISES
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En Melilla a 25 de abril de 2008.

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 Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

1413.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS Secre-
taria de la Sección Séptima de la Audiencia Provin-
cial de Málaga en Melilla, HACER SABER.

En el rollo de Apelación n° 20/08 dimanante del
Juicio de Faltas n° 11/08 del Juzgado de Instruc-
ción n° 4 de Melilla, de esta ciudad por Falta de
desobediencia siendo apelante D. M. Hamed Belhaj
se ha dictado Sentencia de fecha 14 de mayo de
dos mil ocho y cuyo fallo es del tenor literal
siguiente: Que estimando como estimo el recurso
de apelación interpuesto por el M. Hamed Belhaj,
contra la sentencia de instancia y en su lugar dictar
otra condenado a M. Hamed Belhaj como autor
criminalmente responsable de una falta de des-
obediencia del artículo 634 del Código Penal a la
pena de multa de 10 días con una cuota diaria de
seis euros, con la responsabilidad personal legal-
mente prevista en caso de impago, así como al
abono de las costas causadas en la instancia, con
declaración de oficio de las de 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
debido tiempo, remítanse los autos originales al
Juzgado de su procedencia, a los que se unirá
testimonio de esta sentencia para su conocimien-
to y cumplimiento.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá
certificación al rollo correspondiente, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D. M.
Hamed Belhaj en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla a 19 de mayo 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1414.- En el Rollo de Apelación n° 35/08
dimanante del Juicio Oral n° 201/07 del Juzgado de
lo Penal n° Uno de esta ciudad por delito de Daños
contra Hassan Mustafa Mizzian representado por
el letrado D. Emilio Bosch, se ha dictado Senten-
cia de fecha 9 de mayo de 2008, y cuyo Fallo es
del tenor literal siguiente:

"Que estimando como estimamos parcialmen-
te el Recurso de Apelación interpuesto por el
Procurador de los Tribunales D. Fernando Luis
Cabo Tuero en nombre y representación de


