
Notifíquese este auto a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso

de apelación, en el plazo de cinco días desde el

siguiente al de su notificación, previo depósito de la

cantidad de cincuenta euros en la Cuenta de Depó-

sitos y Consignaciones de este Juzgado, y que será

resuelto por la Audiencia Provincial, permaneciéndose
durante dicho periodo las actuaciones en Secretaría

a disposición de las partes.

Firme que sea esta resolución, procédase a su
inscripción en el Registro Civil.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución

que se unirá a los autos, llevándose el original al libro
de sentencias.

Así lo ordena, manda y firma, María José Alcázar

Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número cuatro de Melilla.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la

anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que
suscribe, en el día de la fecha y hallándose celebrado

Audiencia Pública ante mí, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Nadia Moustaid, se extiende la presente para que

sirva de cédula de notificación.

Melilla a 24 de noviembre de 2010.

El Secretario. Miguel M. Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

PROCEDIMIENTO JUICIO DE FALTAS

219/2010

E D I C T O

3252.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ

COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO

DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 219/2010 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,

Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Ins-

trucción n° 5 de Melilla, los precedentes autos de

Juicio de Faltas n° 219/10 seguidos por una presunta

falta de hurto, incoado en virtud de denuncia, en el
que ha sido denunciante NAYAT MIZZIAN

ABDELKRÍM y denunciado MUSTAFA

ABDESELAM MIMÚN, constando en las actua-
ciones las circunstancias personales de todos
ellos, y ejerciendo la acción pública el Ministerio
Fiscal.

F A L L O

Que debo CONDENAR Y CONDENO A
MUSTAFA ABDESELÁM MIMÚN, como autor
penalmente responsable de UNA FALTA DE HUR-
TO A LA PENA DE UN MES DE MULTA CON UNA
CUOTA DIARIA DE 6 € AL DÍA (180 € en total). En
caso de impago, el condenado cumplirá un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas. Se imponen al condenado las costas
procesales causadas.

En concepto de responsabilidad civil, MUSTAFA
ABDESELÁM MIMÚN indemnizará a NAYAT
MIZZIAN ABDELKRÍM en la cantidad que
pericialmente se determine en ejecución de sen-
tencia por los daños producido por la deficiente
movilidad del espejo retrovisor del vehículo matrí-
cula 6584 CWW.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MUSTAFA ABDESELÁM MIMÚN,
actualmente en aradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 25 de noviembre de 2010.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DESPIDO/CESES EN GENERAL
206/2010

3253.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n° 001 de Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN
GENERAL 206/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D.ª FOUZIA BELGHAZI
contra la empresa JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍNEZ
sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente reso-

lución:
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