
BOME NÚM. 3966 MELlLLA, VIERNES 21 DI¡: MARZO DE 2003 PAG. 730

JUICIO DE FALTAS 543/02
EDICTO

645.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
.Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 543 /2002 se ha

dictado la presente providencia:
Dada cuenta; dado el paradero, ignorado de Samir

Dador, Farid Bacha y Majid Benkaddour, citese a los
mismos por edictos para hacerles entrega de las
cantidades intervenidas, haciendoles saber que de
no comparecer se ingresaran las cantidades en la
cuenta del Tesoro Público.

y para que conste y sirva de Notificación de
providencia a MAJID BENKADDOUR, SAMIR
DARDOR, FARID BACHA, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autonoma de Melilla, expido la presente en
Melilla a 7 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NÚM. 5
EJECUTORIA 11/03

EDICTO
646.- DON REYES GREGORIO LÓPEZ

JABALERA SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO
DE INSTRUCCiÓN NUMERO 5 DE MELlLLA.

DOYFEYTESTIMONIO:
Que en la Ejecutoria n° 11/03 se ha dictado la

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

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

procesal que cuando una sentenciasea 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 Said
Bouybaouan para que en el improrrogable plazo de
CINCO DIAS, a contar desde el seguiente al de la
notificación de la presente resolución abone la multa
a la que ha sido condenado con el apercibimiento de
que en caso de impago y acreditada la insolvencia,
se decalrará la responsabilidad personal subsidiaria
de privación de libertad.

Y para que conste y sirva de Notificación de j

Sentencia a Don Said Bouybaouan actualmente

paradero desconocido, y su publicación en el
Boletin Oficial de Melilla expido la presente en
MELlLLA a 11 de marzo de 2003.

El Secretario Judicia .
Reyes Gregorio López Jabalera.

EJECUTORIA 7/03
EDICTO

647.- DON REYES GREGORIÓ LÓPEZ
JABALERA SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NUMERO 5 DE
MELlLLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en la Ejecutoria n° 7/03 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 Said
Bouodouaser para que en el improrrogable plazo
de CI NCO DlAS, a contar desde el seguiente al de
la notificación de la presente resolución abone la
multa a la que ha sido condenado con el
apercibimiento de que en caso de impago y
acreditada la insolvencia, se decalrará la
responsabilidad personal subsidiaria de privación
de libertad.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SAID BOUODOUASER, 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 Gregorio López Jabalera.

EJECUTORIA 8/03
EDICTO

648.- DON REYES GREGORIO LÓPEZ
JABALERA SECRETARIO JUDICIAL DEL
JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NÚMERO 5 DE

•.MELlLLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en la Ejecutoria n° 8/03 se ha dictado la

• presente resolución:


