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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
JUICIO DE FALTAS 490/2003

EDICTO
1297.- D. Enrique de Juan López, Secretario del

Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 490/2003, se ha

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

Vistos por mí, BELEN GARCIA IGLESIAS,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción
núm. 5 de Melilla, los presentes Autos de JUICIO DE
FALTAS n.° 490/2003, en los que han sido partes el
Sr. Fiscal y como implicados Maryam Benksim y
Mohamed Omar Mohamed, en virtud de las faculta-
des que me han sido dadas por la Constitución, dicto
la siguiente Sentencia.

FALLO
Que absolver y absuelvo a Mohamed Omar

Mohamed de la falta por la que fué citado al presente
procedimiento, declarando de oficio las costas oca-
sionadas en el mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mohamed Omar Mohamed, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 24 de mayo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 265/2004
EDICTO

1298.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 265/2004, se ha

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

Vistos por mí, BELEN GARCIA IGLESIAS,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción
núm. 5 de Melilla, los presentes Autos de JUICIO DE
FALTAS n.° 265/2004, en los que han sido partes el
Sr. Fiscal y como implicados, en virtud de las
facultades que me han sido dadas por la Constitu-
ción, dicto la siguiente Sentencia.

FALLO
Que debo condenar y condeno a D. Marzok

Mimon Al-Lal, como autor responsable de una falta
de carencia de seguro obligatorio a la pena de treinta
días multa con una cuota día de tres euros, en total

noventa euros, con una responsabilidad personal
subsidiaria de quince días en caso de impago por
su insolvencia.

Simultáneamente debo condenar y condeno a
D.ª Aicha Mimon Al-Lal como autora responsable
de una falta de carencia de seguro obligatorio a la
pena de treinta días multa con una cuoya día de
seis euros, en total ciento ochenta euros, con una
responsabilidad personal subsidiaria de quince
días en caso de impago por su insolvencia.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Aicha Mimon Al-Lal, actualmente en
paradero desconocido y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 24 de mayo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 348/2004
EDICTO

1299.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 348/2004, se ha

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

Vistos por mí, BELEN GARCIA IGLESIAS,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción
núm. 5 de Melilla, los presentes Autos de JUICIO
DE FALTAS n.° 348/2004, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados, en virtud de
las facultades que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguien-
te Sentencia.

FALLO
Que debo condenar y condeno a D. Jamal Al-Lal

Abdel-Lah como autor responsable de una falta de
carencia de seguro obligatorio a la pena de sesen-
ta días multa con una cuota día de tres euros, en
total ciento ochenta euros, con una responsabili-
dad personal subsidiaria de treinta días en caso de
impago por su insolvencia.

Simultáneamente debo absolver y absuelvo a
D. Farid Amaruch Hassan de la falta por la que fué
citado al presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JAMAL AL-LAL ABDEL LAH, actual-
mente en paradero desconocido y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 24 de mayo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.


