
FALLO
Que debo condenar y condeno al denunciado D.

Mohamed Araba como autor de una falta contra el
orden público, prevista y penada en el artículo 636 del
Código Penal a la pena de dos meses de multa con
cuota diaria de seis euros, con responsabilidad
personal subsidiaria de privación de libertad en caso
de impago. Y ello con condena en costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Arab, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 16 de Junio
de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

EJECUTORIA 50/03
EDICTO

1747.- 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:
Se declara firme la sentencia dictada en fecha en

la presente causa.
Requiérase de pago al condenado para que en el

improrrogable plazo de Cinco Días abone la totalidad
de la condena impuesta y dado que al mismo no le
consta domicilio en territorio nacional, se acuerda
notificar la presente resolución por edictos, en la
forma establecida por la Ley.

Y para que conste y sirva de notificación y reque-
rimiento a Mohamed El Jantafi, actualmente en
paradero 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.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1748.- D.ª ARACELI GAMERO SANCHEZ, Se-

cretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla
Que en el procedimiento Demanda 199/2002, de

este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. HASSAN EL FOUNTI, contra la empresa INSTI-
TUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL, sobre SE-
GURIDAD SOCIAL, se ha dictado SENTENCIA con
fecha 9/06/03, CUYA PARTE DISPOSITIVA es del
siguiente tenor literal:

FALLO: Que debo desestimar y desestimo la
demanda formulada por D. HASSAN EL FOUNTO
contra INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SO-
CIAL; TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SO-
CIAL; COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MINAS DEL
RIF S.A. Y EMBARQUES Y TRANSPORTES DEL
RIF S.A., tanto respecto de la pretensión principal
de Incapacidad Absoluta como la subsidiaria de
Total para la profesión habitual, derivada de enfer-
medad profesional o enfermedad común, absol-
viendo a los demandados de las pretensiones
deducidas en su contra.

Notifíquese la presente resolución a las partes
instruyéndoles que contra la misma CABE RE-
CURSO DE SUPLICACION.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio mando y firmo.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a las empresas COMPAÑÍA ES-
PAÑOLA DE MINAS DEL RIF S.A. Y EMBAR-
QUES Y TRANSPORTES DEL RIF S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a 24 de Junio de 2003.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto de
sentencia, o se trate de emplazamiento.

La Secretaria Judicial. Araceli Gamero Sánchez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PUBL ICAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN MÁLAGA
1749.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado
número 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de INICIACIÓN de los
expedientes sancionadores que se indican,
instruído por la Subdelegación del Gobierno en
Málaga, a las personas o entidades denunciadas.

Los correspondientes expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta
Subdelegación del Gobierno, donde podrán ejercer
el derecho de alegar por escrito o proponer las
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