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BOME NÚM. 3960 MELILLA, VIERNES 

En lá Ciudad de Melilla, a 16 de E'.llet:o:de 2003. 

Vistos por mí, Ter~sa Herrero Rabad~n , Magistra

do-Juez del juzgado número 4 de esta ciudad, los 

presentes autos de Divorcio contencioso, seguidos 

con el nº 364/02, en los que han sido partes deman

dante Ali Said Amar, que comparece representado 

por la Procuradora Sra. Suárez Morán y defendido 

por la Letrada Sra. Varo~utiérrez, derhandada Nadia 

Mokhtari , en rebeldía procesal , en virtud de las 

facultades que me ptorga la Constitución y en nom

bre del Rey, la siguiente sentencia . 

FALLO 

Que debo declarar y declaro disuelto el matrimo

nio formado por Ali Said Amar y Nadia Mokhtari , por 

divorcio conforme a la concurrencia de causa legal , 

sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas 
·' de la iRstancia . 

• Firme que sea esta sentencia, librense los opor

tunos despachos para su constancia en el Registro 

Civil , marginalmente a la Inscripción principal de 

matrimonio. 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe 

interponer en los cinco días siguientes a su notifica

ción y ante este Juzgado, recurso de apelación para 

su resolución por la Audiencia Provicial. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 

firmo. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

NADIA MOKHTARI, se extiende la presente para que 

sirva de cédula de notificación. 

Melilla a 18 de Febrero de 2003. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Poza. 
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459.- En el Rollo .de Apelación nº 46/02 

dimanante del Juicio de Faltas nº 104/01 del 

Juzgado de rnstrucción nº 1 de esta ciudad por 

LESIONES·, siendo apelante D. ABDELKADER 

HASSAN MOHAMED y D.ª NACEHA SKALI , se 

ha dictado Sentencia de fecha 24/12/02, y cúyo 

Fallo es del tenor literal siguiente : 

Que debo estimar y estimo el recurso de 

apelación interpuesto por D. AbdelkaderHassan 

Mohamed y D.ª Nace ha Skali , contra la sentencia 

defecha23-06-01 dictada en los autos de J. Faltas 

nº 104/01 por la lima. Sra. Magistrado del Juzgado 

de Instrucción nº 1 de Melilla , y en consecuencia 

debo revocar y revoco dicha sentencia condenan

do a MALIKA EL HOUTHOUTI como autora res

ponsable de una falta de LESIONES a la pena de 

multa de un mes a razón de una cuota diaria de 

1,20 euros y al pago de las costas vertidas durante_ 

la sustanci'ación de la causa , debiendo asimismo 

indemnizar a Naceha Skali en la suma de 100 

euros por las lesiones sufridas a consecuencia de 

la agresión objeto del precedente enjuiciamiento. 

Notifíquese esta resolución a las partes, ha

ciéndoles saber que es firme y contra la misma no 

cabe recurso alguno en la vía judicial ordinaria , y 

a su debido tiempo, remítanse los autos origina

les, a los que se unirá testimonio de esta senten

cia al referido Juzgado para su conocimiento y 

cumplimiento. 

Así por esta Sentencia , de la que se obtendrá 

certificación para unirla al rollo correspondiente , la 

pronuncio , mando y firmo . 

Y para que sirva de notificación personal a D. 

ABDELKADER HASSAN MOHAMED y D.ª 
NACEHA SKALI , en ignorado paradero , extiendo 

la presente en Melilla a 14 de Febrero de 2003. 

La Secretaria . Clara Peinado Herreros. 


