
mente, declarar la DISOLUCIÓN del matrimonio

habido entre ellos celebrado el 12 de marzo de 2003,

con los consiguientes efectos legales, entre ellos la

disolución del régimen económico-matrimonial vi-

gente.

Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Firme que sea la presente sentencia, o su pronun-

ciamiento  respecto del matrimonio, comuníquese al

Registro Civil para la práctica de los asientos que

correspondan.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,

advirtiéndoles que esta resolución no es firme y que

contra ella cabe, ante este juzgado, recurso de

APELACIÓN en el plazo de VEINTE días a contar

desde el día siguiente al de su notificación, para

resolver por la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo yo, D. FERNANDO

GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado titular

de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

n° 3 de Melilla.

Y corno consecuencia del ignorado paradero de

BAHJA LAHLOU BAOUNAOUARA, se extiende la

presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 24 de mayo de 2012.

El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 313/2011

E D I C T O

1486.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 313/11 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos
correspondientes al juicio de faltas 313/11 segui-
dos por una falta de lesiones.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A YOSEF
MOHAMED HAMIDO TADLAOUI DE LA FALTA
DE lesiones QUE SE LE IMPUTABA.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante este juzgado y para que
sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el
plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a YOSEF MOHAMED HAMIDO
TADLAOUI YUSEF KADDUR ADDA, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 28 de mayo de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.
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