
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al Juicio de Faltas n° 549/11 segui-

dos por una presunta falta de lesiones, incoado en

virtud de denuncia y en el que han sido partes

Mohamed Chokri como denunciante y, como denun-

ciado, Mohamed Zarioh, con intervención del Minis-

terio Fiscal, resultan los siguientes.

F A L L O

Que debo absolver y ABSUELVO a Mohamed

Zarioh de la comisión de la falta de lesiones que se

le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Mohamed Zarioh, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 8 de

mayo de 2012.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO

380/2010

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1294.- En este órgano judicial se tramita DIVOR-

CIO CONTENCIOSO 0000380/2010, seguido a ins-

tancias de MARÍA PILAR DOMINGO ORTIZ, contra

MOHAMED TADGHI, en los que, por resolución de

fecha se ha acordado NOTIFICAR DECRETO DE

DESISTIMIENTO AL DEMANDADO EN IGNORA-

DO PARADERO POR MEDIO DE EDICTOS, CUYO

ENCABEZAMIENTO Y PARTE DISPOSITIVA SON

DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:

D E C R E T O N° 99/12

Sr./a Secretario/a Judicial: ANGEL RUÍZ

ALONSO.

En Melilla a veinticuatro de abril de dos mil

doce.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1.- Tener por desistida a la parte demandante,

MARÍA PILAR DOMINGO ORTIZ, de la prosecu-

ción de este proceso de DIVORCIO CONTENCIO-

SO 0000380/2010, frente a MOHAMED TADGHI,

pudiendo la parte actora promover nuevo juicio

sobre el mismo objeto, procediéndose al

sobreseimiento del proceso.

2.- No hacer expresa condena en costas.

3.- Dejar certificación literal de este decreto en

las presentes actuaciones, llevándose su original

al libro correspondiente.

Contra la presente resolución cabe interponer

recurso de revisión en el plazo de cinco días

contados a partir del día siguiente de su notifica-

ción.

Para la admisión del recurso se deberá acredi-

tar haber constituido, en la entidad BANESTO,

cuenta de depósitos y consignaciones de este

órgano con el n° 3016-0000-13-0380-10, un depó-

sito de 25 euros, salvo que el recurrente sea:

beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fis-

cal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad

local u organismo autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y corno consecuencia del ignorado paradero,

de MOHAMED TADGHI, se extiende la presente

para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 10 de mayo de 2012.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.
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