
Monhib y denunciado Antonio Cortés Macías, en
virtud de las facultades que me otorga la Constitu-
ción y en nombre del Rey, dicto la siguiente senten-
cia.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Antonio
Cortés Macías como autor penalmente responsable
de una falta de injurias leves del art. 620.2 Cp. por la
que se le impone la pena de 20 días de multa a razón
de cuota diaria de 6 euros, lo que supone un total a
satisfacer de 120 euros, que ha de satisfacer bajo
apercibimiento de responsabilidad personal subsi-
diaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas de multa insatisfechas.

Se le imponen las costas causadas en la instan-
cia.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe
interponer apelación ante este Juzgado en los cinco
días siguientes a su notificación para su resolución
por la Ilma. Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Samira Monhib, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 23 de Junio
de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
EJECUTORIA 51/03

EDICTO
1744.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en la presente Ejecutoria, se ha dictado la

siguiente resolución que dice:
Visto el estado de la presente Ejecutoria, se

acuerda requerir de pago al condenado D. Mustafa
Uassani, para que en el improrrogable plazo de
Cinco Días, abone la totalidad de la condena impues-
ta, apercibiéndole que de no abonarla se declarará la
Responsabilidad Personal Subsidiaria de privación
de libertad de conformidad con lo establecido en el
art. 53 del Código Penal, así mismo se acuerda,
habida cuenta que al condenado no le consta domi-
cilio en territorio nacional notificar la presente reso-
lución por edictos en la forma establecida en la Ley.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mustafa Uassani, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28
de Junio de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

EJECUTORIA 48/03
EDICTO

1745.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en la presente Ejecutoria, se ha dictado la

presente resolución que dice:
Visto el estado de la presente Ejecutoria, se

acuerda requerir de pago al condenado D.
Abdeselam El Malki, para que en el improrrogable
plazo de Cinco Días, abone la totalidad de la multa
a la que fué condenado, apercibiéndole que de no
abonar dicha cantidad, se acordará la Responsa-
bilidad Personal Subsidiaria de privación de liber-
tad, de conformidad con lo establecido en el art. 53
del Código Penal, así mismo y habida cuenta que
al condenado no le consta domicilio en territorio
nacional se acuerda notificar la presente resolu-
ción por edictos en la forma establecida en la Ley.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdeselam El Malki, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 27 de Junio de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 148/2003
EDICTO

1746.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 148/03, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

La Sra. D.ª Cristina Miláns del Bosch y Sánchez
Galiano, Magistrada Juez titular del Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción número 5 de esta localidad,
habiendo visto el proceso de Juicio de Faltas n.º
148/03, sobre presunta falta contra el orden públi-
co, en virtud de denuncia interpuesta por los
agentes de la Policía Local con números 1860 y
1665, contra D. Mohamed Arab, ejercitando la
acción pública el Ministerio Fiscal y los siguientes.

BOME NÚM. 3996 - MELILLA, VIERNES 4 DE JULIO DE 2003 - PAG. 1754


