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Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Jamal Es Sadki, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 28 de
noviembre de 2003.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 238/03
EDICTO

2891.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 238/2003 se ha

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

Vistos por el Sr. Don FRANCISCO MANUEL
OLIVER EGEA, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción núm. 5 de esta localidad, los presentes
autos de juicio de faltas, en el que aparecen como
partes: el Ministerio Fiscal como representante de la
acción pública, los policías Locales n° 1665 y 1867
como denunciantes, y BOARFA AKOUAD y
MOHAMED ABSELAM ABDELKADER como
denunciados, constando en autos sus circunstancias
personales, se procede a dictar la presente sentencia.

FALLO
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a

MOHAMED ABSELAM ABDELKADER como autor
criminalmente responsable de una falta contra el
orden público a una pena de un mes multa a razón
de seis Euros diarios que hacen un total de ciento
ochenta euros (180 Euros). Debiendo pagar dicha
cantidad en dos cuotas y en un plazo de dos meses
desde su requerimiento de pago o citación para tales
efectos, estando sujeto; a una responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago de un día de
privación de libertad por cada 2 cuotas diarias de
multa; así como al pago de la mitad de las costas
procesales.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a
BOARFA AKOUAD como autor criminalmente
responsable de una falta contra el orden público a
una pena de un mes multa a razón de seis Euros
diarios que hacen un total de ciento ochenta euros
(180 Euros). Debiendo pagar dicha cantidad en dos
cuotas y en un plazo de dos meses desde su
requerimiento de pago o citación para tales efectos,
estando sujeto a una responsabilidad personal
subsidiaria en caso de impago de un día de privación

de libertad por cada 2 cuotas diarias de multa; así
como al pago de la mitad de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a : Boarfa Akouad, Don Mohamed
Abselam, actualmente paradero desconocido, y
su publicación en eI Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 3 de diciembre de
2003.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 132/03
EDICTO

2892.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en la presente Ejecutoria se ha dictado la

presente resolución que dice:
Por S.S.ª Iltmo., don Francisco Manuel Oliver

Egea, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. 5 de Melilla, se ha
acordado requerir de pago a don Obodozie
Chukwuemeka, para que en el improrrogable plazo
de CINCO DIAS, abone la multa a la que ha sido
condenado, con el apercibimiento de que en caso
de no hacerla efectiva se procederá a declarar la
responsabilidad personal subsidiaria de 15 días de
privación de libertad en la forma establecida en el
art. 53 del Código Penal.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a OBODOZIE CHUKWUEMEKA,
actualmente paradero desconacido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 1 de diciembre de 2003.

El Secretario. Enrique de Juan López.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2893.- Expediente: Liquidación IPSI Importación

por importación definitiva de grupos electrógenos.
Interesado: ENDESA GENERACIÓN S.A.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar
al Procedimiento Ordinario n° 77/2003 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del
Juzgado de los Contencioso-Administrativo n.° 1
de Melilla, de fecha 24-11-02 cuyo contenido es el
siguiente:


