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Cohen Cohen, en rebeldía procesal, en virtud de las
facultades que me otorga la Constitución y en nom-
bre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO:
Que debo estimar y estimo integramente la de-

manda presentada por el Procurador Sr. Cabo Tuero
en representación procesal de Francine Benarroch
Akrich, y contra el demandado Aharón Cohen Cohen,
declarando extinguido el contrato de arrendamiento
de la vivienda sita en Melilla, C/. Chacel, n.º 6,
primera planta, que habrá de dejar libre y expedita, a
disposición de la actora, con imposición al demanda-
do de las costas causadas en la instancia.

Esta resolución no es firme y frente a la misma
cabe interponer recurso de apelación, ante este
Juzgado en los cinco días siguientes a su notifica-
ción para su resolución por la Audiencia Provincial.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
Aharón Cohen Cohen, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla, 3 de Abril de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
JUICIO DE FALTAS 647/2002

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

del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 647/2002, se ha

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

En Melilla a 26 de Febrero de 2003.
La Sra. D.ª Cristina Miláns del Bosch y Sánchez-

Galiano, Magistrada Juez Titular del Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción n.º 5 de Melilla, habiendo visto
el proceso de Juicio de faltas n.º 647/02, sobre
presunta falta Contra el orden público, en virtud de
denuncia interpuesta por el Agente de la Policía
Nacional con tarjeta profesional n.º 84.265 contra D.
Alami Mohamed Tahar, y de éste contra aquél por
presunta falta de lesiones, ejercitando la acción
pública el Ministerio Fiscal y los siguientes

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a D. Alami
Mohamed Tahar de los hechos por los que fue
denunciado y que dieron origen a este Juicio de
Faltas, declarando las costas devengadas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Alami Mohamed Tahar, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 4 de
Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 672/2002
EDICTO

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

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 672/2002, se ha

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

En Melilla a 26 de Febrero de 2003.
La Sra. D.ª Cristina Miláns del Bosch y Sánchez-

Galiano, Magistrada Juez Titular del Juzgado de
1.ª Instancia e Instrucción n.º 5 de Melilla, habien-
do visto el proceso de Juicio de faltas n.º 672/02,
sobre presuntas faltas de Lesiones y daños, en
virtud de denuncia interpuesta por D. José Manuel
Castaño Fernández contra D. Nordi Ali Amar y D.
Angel Ciordia Amar,  ejercitando la acción pública
el Ministerio Fiscal y los siguientes

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a D. Nordi
Ali Amar y D. Angel Ciordia Amar de los hechos
por los que fueron denunciados y que dieron origen
a este Juicio de Faltas, declarando las costas
devengadas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a José Manuel Castaño Fernández,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 8 de Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 2/2003
EDICTO

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

Doy Fe y Testimonio:
Que en la presente Ejecutoria n.º 2/03, se ha

dictado la presente resolución que dice:
Visto el estado de las presentes actuaciones

se acuerda requerir al condenado D. José Ramírez
Gallego, para que en el improrrogable plazo de
cinco días, abónese la multa a la que ha sido
condenado en sentencia de fecha 20 de noviembre
de 2002, con el apercibimiento de que en caso de
impago, se declarará la responsabilidad personal
subsidiaria de privación de libertad, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 53 del Código Penal.

Y para que conste y sirva de notificación y
requerimiento a D. José Ramírez Gallego, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 7 de Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.


