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MELlLLA,

VIERNES

representado porla Procuradora Sra. Suárez Morán.
debo realizary realizo los pronunciamientos siguientes:
1. Condenar a los demandados Guillermo Benet
Cañete y Doña Encarnación Villa Ventura, a que.
solidarimente. abonen a la entidad actora la cantidad
de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS euros, con
CUARENTA céntimos (240,46).
2. Condenar a D. Guillermo Benet Cañete y a Da
Encarnación Villa Ventura a que abonen a la entidad
demandante la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA euros. con CUARENTA céntimos (240,40).
3. Condenar a los demandados VIVIENDAS SOCIALES DE MELlLLA S.A. (VISOMESA),
D.
Guillermo Benet Cañete y Da Encarnación Villa
Ventura. y D. Gabriel Isaac Levy Mafoda a que.
solidariamente, abonen a la Comunidad de Propietarios demandante, la cantidad de DIECINUEVE MIL
CIENTO UN euros, con CINCUENTA Y UN céntimos
(19.101,51).
4. Condenar a los demandados que se han referido. en todos los casos anteriores. a que abonen el
interés que determina el arto 576 de la LE Civil,
respecto de las cantidades expresadas.
5. Absorver a dichos demandados y al Sr. Borugón
de Izarra. del resto de las pretensiones formuladas en
la demanda y de ésta en su totalidad, respectivamente.
6. No haber lugar a efectuar imposición expresa de
las costas procesales.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
término de cinco días.
Así poresta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
finno.
y como consecuencia del ignorado paradero de
VIVIENDAS SOCIALES DE MELlLLA, S.A., se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Melilla, a veinticuatro de febrero de dos mil tres.
El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.
JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NÚM. 4
JUICIO DE FALTAS 901/2002
EDICTO
509.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas

n° 901/2002 se ha

acordado citara DON MOHAMEDOUMGARI,

naci-

do en Marrakes Marruecos, el día 25-05-1967, hijode
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Said y Mimona, titular del C.I.M W S-2041 05 y
pasaporte marroquí n° K-597.700 y N.I.E. N° X02.921.155-V, con último domicilio conocido en
Paraguay W 7 y en CI. General Astilleros W 333°-A, eje Melilla.
Para que en calidad ejedenunciado. comparezca ante la sala de Vistas de este Juzgado el
próximo día 18 DE MARZO A LAS 11'1O HORAS.
eje su mañana, a fin de celebrar juicio verbal eje
faltas: haciéndole saber que deberá comparecer
acompañado de todas las pruebas de que intente
valerse en juicio. ASimismo se le hace saber que
podrá venir asistido de letrado.
y para que conste y Sirva eje CITACION a
MOHAMED OUMGAR l. actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla. expido el presente en Melilla a 24 de
Febrero de 2003.
El Secretario Judícial
Miguel Manuel Bonilla Pozo.
JUICIO DE FALTAS 61/2003
EDICTO
510.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo. Secretario del Juzgado de instrucción Número 4 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 61/2003 se ha
dictado la sentencia. que en su encabezamiento
y palie dispositiva dice
En la Ciudad de Melilla, a dieciocho de febrero
de dos mil tres.
Vistos pormí. Teresa Herrero Rabadán. Magistrado-Juez Titular del Juzgado de P Instancia e
Instrucción n° 4 de esta ciudad. los presentes
autos de .Juicio de Faltas. seguidos con el n° 61/
03, en los que han sido partes el M. Fiscal, los
agentes de Policía Local denunciantes números
profesionales 1882 y 1766, Ydenunciados Ornar
El Moumni, que no comparece estando citado en
forma, y Charik Lahbib, si comparecido. en virtud
de las facultades que me otorga la Constitución y
en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia:
Fallo Que debo condenary condeno a OmarEI
Moumni ya Charik l.ahbib como autores responsables de una falta del artículo 636 del Código
Penal por la que se les impone la pena de un mes
de multa a razón de una cuota diaria de 9 euros,
lo que supone un total de 270 euros, que han de
satisfacer bajo apercibimiento ejeresponsabilidad
personal subsidiaria de un. día de privación por
cada dos cuota de multa no satisfechas.

