
n° 5 de Melilla, los presentes Autos de JUICIO DE
FALTAS  n° 172/2004 en los que han sido partes el
Sr. Fiscal y como implicados Guardia Civil Y91729W,
Guardia Civil núm. S11927E, Hassan Mohamed
Mohamed y Aghalhi Kamal en vlrtud de las faculta-
des que me han sido dadas por la Constitución, dicto
la siguiente Sentencia.

FALLO

Que  DEBO CONDENAR Y CONDENO a D.
Hassan Mohamed Mohamed como autor responsa-
ble de una falta de carencia de seguro obligatorio a
la pena de cuarenta días multa con una cuota día de
doce euros, en total cuatrocientos ochenta euros,
con una responsabilidad personal subsidiaria de
veinte días en caso de impago por su insolvencia y
a que abone las costas que se hubieran podido
ocasionar en la tramitación del presente procedi-
miento.

Simultáneamente DEBO ABSOLVER Y ABSUEL-
VO a D. Aghalhi Kamal de la falta por la que fue citado
al presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HASSAN MOHAMED MOHAMD Y A
AGHALHI  KAMAL, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación Boletín Oficial de Melilla
expido la presente en Melilla a 19 de junio de 2004.

El Secretario. Enrique de Juán López.

JUICIO DE FALTAS 386/04

EDICTO

1512.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 5 DE MELILLA.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 386/2004 se ha
presente sentencia, que en su encabezamiento
dispositiva dice:

Vistos por mí, BELEN GARCÍA IGLESIA,
MAGISTRADA JUEZ Juzgado Instrucción n° 5 de
MELILLA, los presentes Autos de JUCIO DE FAL-
TAS n° 386/2004 en los que han sido partes el Fiscal
y como implicados Policía Local 831, D. Fernándo
Castillo Fenoy, en virtud de las facultades que me
han sido dadas por la Constitución y en nombre del
Rey, dicto la siguiente Sentencia.

FALLO

Que DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO al Po-
licía Local número 831 de la falta por la que fue
citado al presente  procedimiento, declarando de
oficio las costas acasionadas en el mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia  a P. LOCAL 831, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de, expido la presente en Melilla a 19 de junio de
2004.

El Secretario Enrique de Juán López.

JUICIO DE FALTAS 414/04

EDICTO

1513.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 414/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, BELEN GARCIA IGLESIAS,
MAGISTRADA-JUEZ del Juzgado de Instrucción
n° 5 de MELILLA, los presentes Autos de JUICIO
DE FALTAS n° 414/2004 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, dicto la siguiente Sentencia.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a D. Aomar
Charkamal de la falta por la que fue citado al
presente procedimiento, declarando de oficio las
costas ocasionadas en el mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Aomar Charkamal, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de, expido la presente en Melilla a 19 de
junio de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.
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