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DOYFEYTESTIMONIO:
Que en la presente ejecutoria 29/03, se ha dictado

la presente resolución.
Dispone a su vez el artículo 988 de la misma Ley

procesal, que cuando una sentencia sea firme, como
ocurre en este caso, el Juez o Tribunal lo declarará
así, añadiendo a continuación que hecha esta
declaración se procederá a EJECUTAR LA
SENTENCIA.

Notifíquese la presente resolución al condenado y
así mismo se requiere de pago a D. Souad Malouky,
para que en el improrrogable plazo de CINcb OlAS,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la
presene resolución abone la multa a la que ha sido
condenado con el apercibimiento de que en caso de
impago y acreditada la insolvencia, se declarará la
responsabilidad personal subsidiaria de privación de
libertad.

y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia aSUAD MALOUKY, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla expido la presente en Melilla a 13 de Marzo de
2003.

El Secretario. Reyes Gregorio López Jabalera.

EJECUTORIA 17/03
EDICTO

672.- DON REYES GREGORIO LÓPEZ
JABALERA SECRET ARIO JUDICIAL DELJUZGADO
DE INSTRUCCiÓN NUMERO 5 DE MELlLLA.

DOYFEYTESTIMONIO:
Que en la Ejecutoria n" 17/03 se ha dictado la

presente resolución:
Se declara FIRME, la Sentencia dictada en la

presente causa.
Dispone a su vez el artículo 988 de la misma Ley

procesal que cuando una sentencia sea firme, como
ocurre en este caso, el Juez o Tribunal lo declarará
así. añadiendo a continuación que hecha esta
declaración se procederá a EJECUTAR LA
SENTENCIA.

Notifíquese la presente Resolución al condenado
y así mismo se requiere de pago a Don Mustapha
Mohamed Abdellah para que en el improrrogable
plazo de CINCO OlAS, a contar desde el seguiente
al de la notificación de la presente resolución abene '
la multa a la que ha sido condenado con el
apercibimiento de que en caso de impago y acreditada
la insolvencia, sedecalrará la responsabilidad personal
subsidiaria de privación de libertad.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Don Mustapha Mohamed Abdellah
actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla expido
la presente en Melilla a 11 de Marzo de 2003.

El Secretario Judicial.
Reyes Gregario López Jabalera

JUICIO DE FAL TAS268/2002
EDICTO

673.- D. Reyes Gregorio López Jabalera, Se-
cretario Judicial del Juzgado de Instrucción n.? 5
de Melilla.

Doy Fé y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n." 268/2002, se ha

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

D. José Ignacio Gavilán Montenegro, Magistra-
do-Juez del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción
n.?5de Melilla, habiendo vistoyoído en Juicio Oral
y pública la presente causa de Juicio de Faltascon
el número arriba indicado, entre partes aparecien-
do como denunciante Da Jamila Boudouane y
como denunciado D. Antonio Calderón Pablo.
todos ellos circunstanciados en autos, con inter-
vención del Ministerio Fiscal.

FALLO:
Que debo de absolver como absuelvo a D.

Antonio Calderón Pablo con declaración de las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a D. Antonio Calderón Pablo, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de MeJilla, expido la presente
en MeJilla a 17 de Marzo de 2003.

El Secretario Judicial.
Reyes Gregorio l.ópez Jabalera.

JUICIO DE FALTAS 267/2002
EDICTO

674.- D. Reyes Gregorio López Jabalera, Se-
cretario Judicial del Juzgado de Instrucción n° 5
de Melilla.

Doy Fé y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas (lo 267/2002, se ha

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

D. José Ignacio Gavilán Montenegro, Magistra-
do-Juez del Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción
n." 5de Melilla, habiendo vistoyoído en Juicio Oral
y pública la presente causa de Juicio de Faltas con


