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plazo señalado, se procederá a declarar el
cumpIimiento de la Responsabilidad Personal
Subsdiaria de 15 días de privación de libertad, que
deberá cumplir en días correlativos en el Centro
Penitenciario de esta  loca lidad, previa declaración
de insolvencia.

Y para que conste y sirva de REQUERIMIENTO
A TODOS LOS EFECTOS LEGALES a
NUEREODINE BOUZARKI, que actualmente se
encuentra en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 21 de abril de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 46/04

EDICTO

1016.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en la presente ej;ecutoria 46/04, se ha
dictado la resolución que dice:

Que por el presente se requiere de pago al
condenado don Jamal El Boujaddaini, 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 e  indemnización
impuesta, haciendole 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 Iocalidad, previa declaración
de insolvencia.

Y para que conste y sirva de REQUERIMIENTO
A TODOS LOS EFECTOS LEGALES a JAMAL EL
BOUJADDAINI, 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. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 45/2004

EDICTO

1017.- Don Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en la presente ejecutoria 45/04, se ha
dictado la resolución que dice:

Que por el presente se requiere de pago al
condenado D. Salah Ramouch, 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 cumpli-
miento de la Responsabilidad Personal Subsidia-
ria de 15 días de privación de libertad, que deberá
cumplir en días correlativos en el Centro Peniten-
ciario de esta localidad, previa declaración de
insolvencia.

Y para que conste y sirva de Requerimiento a
todos los efectos legales a Salah Ramouch, que
actualmente se encuentra en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 20 de abril de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 755/2003

EDICTO

1018.- Don Enrique de Juan López, Secretario
del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas número 755/03, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. D. Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado del Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de esta localidad, los presentes autos de
Juicio de Faltas, en el que aparecen como partes:
Zahra Kaddur Buazza como denunciante y
Benaissa Mehand Moh como denunciado, cons-
tando en autos sus circunstancias personales, se
procede a dictar la presente sentencia.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Benaissa
Mehand Moh de los hechos que dieron lugar a la
incoación del presente procedimiento declarando
de oficio las costas causadas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Benaisa Mehand Moh y Zahra Kaddur
Buazza, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 22 de abril de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.


