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condenado, apercibiéndole que de no verificarla, se
declarará la responsabilidad personal subsidiaria de
privación de libertad, según lo establecido en el art.
53 del Código Penal.

Y para que sirva de notificación y requerimiento a
Don Aziz Loukeli, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de
Julio de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 98/03
1826.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 98/03, se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

La Sra. D.ª Cristina Miláns del Bosch y Sánchez-
Galiano, Magistrada-Juez del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción n.º 5 de esta localidad, habiendo
visto el proceso de Juicio de Faltas n.º 98/03, sobre
presunta falta contra el orden público, en virtud de
denuncia interpuesta por los agentes de la policía
local de esta ciudad con número profesional 1683 y
1667, contra D. Mohamed Nassiri y D. Hamed
Mohamed Mizzian, como conductor y propietario del
vehículo respectivamente, ejercitando la acción pú-
blica el Ministerio nFiscal y los siguientes

FALLO:

Que debo condenar y condeno al denunciado D.
Hamed Mohamed Mizzian como autor de una falta
contra el orden público prevista y penada en el art.
636 del Código Penal a la pena de dos meses de
multa con cuota diaria de doce euros, con responsa-
bilidad 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 Nassiri, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 2 de
Julio de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1827.- D.ª ARACELI GAMERO SANCHEZ,

Secretaria 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
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL,
TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL,
COMPAÑIA ESPAÑOLA MINAS DEL RIF S.A.,
EMBARQUES Y TRANSPORTES DEL RIF S.A.,
sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha dictado
providencia con fecha tres de julio del siguiente
tenor literal:

En Melilla a tres de julio de dos mil tres. Se tiene
por anunciado recurso de suplicación por la parte
demandante contra la sentencia dictada en este
proceso. Se advierte al letrado D. MOHAMED
BUSIAN MOHAMED designado por la parte
recurrente, que quedan a su disposición los autos
en esta Searetaría para que, en el plazo de una
audiencia, se haga cargo de ellos e interponga el
recurso en los diez días siguientes al del
vencimiento de dicha audiencia, y que correran
cualquiera que sea el momento en que se retiren
los autos puestos a su disposición. De no efectuarse
lo que antecede en tiempo y forma, se tendrá a la
parte recurrente por desistida del recurso. Se le
advierte para que en su escrito de formalización
señale un domicilio en la localidad en que radica la
sede del TSJ conforme dispone el art. 196 LPL
Notifiquese esta resolución a las partes. Siguen
firmas y rubricas.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a COMPAÑIA ESPAÑOLA MINAS
DEL RIF S.A., EMBARQUES Y TRANSPORTES
DEL RIF S.A, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia. En Melilla a ocho de julio de dos mil
tres.

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

La Secretaria Judicial. Araceli Gamero Sánchez.


