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Que por el presente se requiere de pago al
condenado don Said Mohamed Al-lal, para que en el
improrrogable plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto,
abone la totalidad de la multa impuesta, haciendole
saber que de no hacerla efectiva en el plazo señalado,
se procederá a declarar el cumplimiento de la
Responsabilidad Personal Subsidiaria de 7 días de
privación de libertad, que deberá cumplir en días
correlativos en el Centro Penitenciario de esta
localidad, previa declaración de insolvencia.

Y para que conste y sirva de REQUERIMIENTO
A TODOS LOS EFECTOS LEGALES a SAID
MOHAMED ALLAL, que actualmente se encuentra
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 21 de abril de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 49/04

EDICTO

1010.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en la presente ejecutoria 49/04, se ha dicta-
do la resolución que dice:

Que por el presente se requiere de pago al
condenado don Nour Edine Nassiri, para que en el
improrrogable plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente
edicto, abone la totalidad de la multa impuesta,
haciéndole saber que de no hacerla efectiva en el
plazo señalado, se procederá a declarar el cumpli-
miento de la Responsabilidad Personal Subsidiaria
de 30 días de privación de libertad, que deberá
cumplir en días correlativos en el Centro Penitencia-
rio de esta localidad, previa declaración de insolven-
cia.

Y para que conste y sirva de REQUERIMIENTO
A TODOS LOS EFECTOS LEGALES a NOUR
EDINE NASSIER, que actualmente se encuentra en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 21
de abril de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 34/04

EDICTO

1011.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en la presente ejecutoria 34/04, se ha
dictado la resolución que dice:

Que por el presente se requiere de pago a la
condenada dña. Fatima Halloum, para que en el
improrrogable plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente
edicto, abone la totalidad de la multa impuesta,
haciéndole saber que de no hacerla efectiva en el
plazo señalado, se procederá a declarar el
cumplimiento de la Responsabilidad Personal
Subsidiaria de 15 días de privación de libertad, que
deberá cumplir en días correlativos en el Centro
Penitenciario de esta localidad, previa declaración
de insolvencia.

Y para que conste y sirva de REQUERIMIENTO
A TODOS LOS EFECTOS LEGALES a FATIMA
HALLOUM, que actualmente se encuentra en
paradero desconacido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 14 de abril de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 110/03

1012.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SE-
CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIME-
RA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 5 DE
MELILLA.

HAGO SABER:

Que en el presente procedimiento se ha dictado
la presente resolución que dice:

Visto el estado de las presentes actuaciones y
dado que al perjudicado D. MOSTAPHA
DUAZGHARI no le consta domicilio en Territorio
Nacional, según se desprende deI contenido del
presente expediente, y habida cuenta que hay que
hacerle entrega de una indemnización por el impor-
te de de 190 euros, procede que se publique tanto
en el Boletín Oficial de esta localidad, como en el
tablón de anuncios. de la Secretaria: de éste


