
oficina de averiguación patrimonial y consúltese la
base de datos de la TGSS.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, con
entrega de copia de la demanda ejecutiva y docu-
mentos a ella acompañados, sin citación ni empla-
zamiento, para que en cualquier momento pueda
personarse en la ejecución, entendiéndose con él,
en tal caso, las ulteriores actuaciones, pudiéndose
oponer a la ejecución despachada dentro del plazo
de diez días, siguientes a la notificación del auto, en
la forma y por las causa: previstas en la ley.

La presente resolución es firme y no cabe contra
ella recurso alguno.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma;
SSI., doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
extiendo el presente a fin de que sirva de notificación,
entrega y requerimiento en legal forma al ejecutado
FADOUA AHMED BERKAN.

En Melilla a 6 de marzo de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 5

JUICIO DE FALTAS 124/2008

EDICTO

852.- D.ª ROCIO ISRAEL SALAS, SECRETARIA
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 124/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de Juicio Inmediato de Faltas número 124/08
seguidos por una presunta falta de desobediencia a
la autoridad, incoado en virtud de atestado, en el que
han sido partes en calidad de denunciante el Capitán
de la Guardia Civil con número de identificación
profesional V-570055-t, y en calidad de denunciado
Naasreddine Huouta, asistido por el letrado don
Vicente Córdoba Jiménez, constando en las actua-

ciones sus circunstancias personales, y ejercien-
do la acción pública el Ministerio Fiscal.

FALLO.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a
Nasreddine Horta, como autor penalmente respon-
sable de una falta contra el orden público a la pena
de 60 días de multa, con una cuota diaria de 2  al
día. En caso de impago, el condenado cumplirá un
día de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas. Se imponen al condenado
las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NASREDDlNE HOUTA, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 24 de marzo de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EJECUTORIA N.º 37/05

EDICTO

853.- En virtud de lo acordado por providencia de
fecha 14/03/2008 en Ejecutoria n.º 37/05, dimanante
del P. Abreviado n.° 180/02, donde se condenó a
Juan José Galárraga Ruiz por un delito Continuado
de Estafa, de los artículos 248 en relación con el
250.7 del C.P., a la pena de tres años y un día de
prisión, doce meses de multa a razón de una cuota
diaria de 12 ; y por un delito de Estafa, del art. 248
en relación con el artículo 250.7 del C.P., a la pena
de un año de prisión, seis meses de multa a razón
de una cuota diaria de 6 , con la correspondiente
responsabilidad penal en caso de impago, entre
otras; por medio del presente edicto se anuncia la
venta en pública subasta de los siguientes bienes:

VEHÍCULO: LANCIA

MODELO: DEDRA 2.0

MATRICULA: ML-2796-D

N.° DE BASTIDOR: ZLA83500004003061

ANTIGÜEDAD: 22/04/1993

TASADO POR UN VALOR DE 1.000 EUROS

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de esta Sección 7.ª sita en Edificio Vº Centenario,

BOME NÚM. 4491 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1482


