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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Khifi, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de Abril
de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 318/2002
EDICTO

894.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 318/2002, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 31 de Octubre de 2002.
D. Luis Miguel Alvarez López, Magistrado del

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de
Melilla, habiendo visto y oído en Juicio de Faltas n.º
318/02, seguida por una falta del artículo 636 del
Código Penal contra el orden público contra Maanan
Ahmed Ali, nacido en Melilla, el día 13 de Mayo de
1983, con DNI n.º 34.281.693 y domicilio en Melilla,
calle Miguel Fernández, n.º 3, habiendo sido parte en
la misma el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que condeno a Maanan Ahmed Ali como
autor de una falta de conducción sin seguro prevista
y penada en el artículo 636 del Código Penal a la pena
de un mes, con arresto sustitutorio en caso de
impago, con una cuota diaria de Tres Euros, así
como a las costas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla
en el plazo de Cinco Días desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Maanan Ahmed Ali, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de
Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 35/2003
EDICTO

895.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 35/2003 se ha

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

En Melilla a diecisiete de Febrero de dos mil
tres.

D./Dña. Julia Adamuz Salas, Magistrado de
Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y
Público la presente causa JUICIO DE FALTAS 35/
2003, seguida por una FALTA DE REALIZ.
ACTIVIDADES SIN SEGURO OBL. (636) contra
SAID LAMNIOUI, natural de FES con domicilio en
nacido el día veinticuatro de Octubre de mil
novocientos setenta y oaho, hojo de NO CONSTA
y de NO CONSTA, de estado civil y de profesión.

Fallo: Que deto condenar y condeno a SAID
LAMNIOUI como autor de una falta del art. 636 del
Código Penal a la pena de un mes de multa con
una cuota diaria de 6 euros, a satisfacer en un solo
pago, y estableciendo en 15 días de arresto
sustitutorio en caso de impago, con expresa
imposición de costas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla
en el plazo de CINCO DIAS desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo procuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SAID LAMNIOUI ,  actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 1 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
896.- En el procedimiento de referencia, se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA

En la Ciudad de Melilla a 2 de Abril de 2003.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrada-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción n.º 4 de esta ciudad, los presen-
tes autos de Juicio Verbal 297/02, en los que han
sido partes demandante Francine Benarroch
Akrich, representada por el Procurador Aharón


