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o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 15 de abril de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1

JUICIO DE FALTAS 101/05

EDICTO

916.- D.ª Purificación Prieto Ramírez, Secretaria del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas num. 101/05, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

En Melilla a 4 de mayo de 2005.

Vistos por la Sra. Nuria Alonso Monreal, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num.
1 de Melilla, los autos de Juicio de Faltas num. 101/05 sobre falta de Daños, he pronunciado la siguiente sentencia:

F A L L O

Condeno a Driss Ben Mohamed como responsable criminal en concepto de autor de una falta de Daños a la pena
de quince días de multa con una cuota diria de tres euros, y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, condenándole al pago de las costas procesales.

Dicha multa deberá abonarse por el condenado, una vez firme la presente resolución judicial en el plazo de los
cinco días siguientes al del requerimiento de pago que se le efectúe.

Asimismo Dris Ben Mohamed deberá indemnizar a Sabah Mohand Yilali en la cantidad de cien euros por los
daños causados en el vehículo de la denunciante.

Notifíquese la presente resolución a las partes, significándoles que la misma no es firme y que contra ella pueden
interponer recurso de apelación ante este juzgado en el plazo de cinco días.


