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días de multa con una cuota diaria de seis euros, es

decir, en total ciento ochenta euros, con una respon-
sabilidad personal subsidiaria de quince días en
caso de impago por insolv encia y a que abone las

costas que se puedieran derivar del presente proce-
so.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a MOHAMED AMAR BUSTA, actualmen-

te paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 21 de enero de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 728/2004

EDICTO

344.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 728/2004, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Visto por mí, Belén García Iglesias, Magistrado-

Juez, del Juzgado de Instrucción número 5 de
Melilla, los presentes autos de Juicio de faltas
número 728/04, 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 CONDENAR Y CONDENO A DON
MOHAND AMAR BUSTA, como autor de una falta
contra el orden público a la pena de treinta días de

multa con una cuota diaria de seis euros, es decir,
en total ciento ochenta euros, con una responsabi-
lidad personal subsidiaria de quince días en caso de

impago por insolv encia y a que abone las costas que
se pudieran derivar del presente proceso.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a MOHAND AMAR BUSTA, actualmente

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 21
de enero de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 108/2005

EDICTO

345.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 108/2005, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por mí, Belén García Iglesias, Magistra-
do-Juez, del Juzgado de Instrucción número 5 de
Melilla, los presentes autos de Juicio de faltas
número 108/05, en los que han sido partes el Sr.
Fiscal y como denunciantes D. Jamal Moussaoui,
representado por D. Mohamed Kasem Abdelkader
y como denunciado D. Abdellah Amzi, asistido de
la Letrada D.ª Elisa Castillo Martín.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A DON
ABDELLAH AMZIL, como autor de una falta de
hurto a la pena de treinta días de multa con una
cuota diaria de tres euros, es decir, en total
noventa euros, con una responsabilidad personal
subsidiaria de quince días en caso de impago por
su insolvencia y a que abone las costas que se
pudieran derivar del presente proceso.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a ABDELLAH AMZIL, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 8
de febrero de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 599/2004

EDICTO

346.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 599/2004, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por mí, Belén García Iglesias, Magistra-
do-Juez, del Juzgado de Instrucción número 5 de
Melilla, los presentes autos de Juicio de faltas
número 599/04, en los que han sido partes el Sr.


