
A ADELLAH DRISS HACH MOKHTAR:

1. De la siguiente cuenta bancaria:

-En el Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de
Ronda de Melilla:

* n.º 2103-2031-97-0010079291

A NADIA MOHAMED CHACHA:

1. Del vehículo con matrícula 3015FLF

A ISMAIL MOHAMEDI MOHAMED:

1. De las siguientes cuentas bancarias:

-En el Banco BilbaoVizcaya Argentaria, S.A.:

* n° 0182-4220-86-0201638411

* n° 0182-4220-80-0201560192

-En el Banco Santander S.A.:

* n° 0049-2506-14-2814170655

-En el Monte de Piedad y Cajas de Ahorros de
Ronda:

* n° 2103-0155-11-0019678088

2. De los vehículos con las siguientes matrículas:

1138DPN, 1364CXC, 1659BZV, 1694DRZ y
7834FKB.

3. De la vivienda sita en Avda. de Julio Ruiz de
Alda, 2, N2:4.

A JOSE MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ:

1. De las siguientes cuentas bancarias: -En el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.:

* n° 0182-4220-81-0000213989

-En el Banco Santander S.A.:

* n° 0049-1244-71-2510018441

2. Del vehículo con matrícula 9603DNB

Para que ello pueda hacerse efectivo, líbrense
cuantos mandamientos y oficios sean oportunos.
Respecto de los vehículos embargados, procédase
a su tasación por el perito de los Juzgados. Con su
resultado se acordará.

Dedúzcase testimonio de la presente resolu-
ción y de los particulares necesarios y fórmese
pieza separada por cada uno de los condenados,
para la tramitación de todas las diligencias relati-
vas a la responsabilidad civil, a las que se unirán
respectivamente los resultados de la averiguación
patrimonial realizada.

Así lo acuerdan y mandan los Ilmos. Sres. del
Tribunal y lo firma el Ilmo. Sr. Presidente. Doy fe.

Y de la segunda: "Dada cuenta; el anterior
informe del Ministerio Fiscal y las anteriores com-
parecencias, únanse a la Ejecutoria de su razón,
y visto su contenido se alza el embargo trabado
sobre el vehículo marca/modelo Ford Transit 2.5
(furgoneta), matrícula P-8045BBY, propiedad de
Abdelkader Mohamed Boutaib, que se deja sin
efecto. Respecto de las comparecencias, no ha
lugar a lo manifestado en las mismas habida
cuenta la desproporción entre la cuantía de la
multa y la cantidad que se ofrece.

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas, así como a dicho pena-
do respecto del alzamiento del embargo trabado
sobre el vehículo.

Así lo acuerdan los Ilmos. Sres. del Tribunal y
firma el Ilmo. Sr. Presidente; de lo que doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación al
condenado ABDELKADER MOHAMED BOUTAIB,
actualmente en paradero desconocido, expido y
firmo la presente en Melilla, a 6 de octubre de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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