
Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante

ingreso en la cuenta número 9000 0001 20

0200009481 de la sucursal del Banco de España en

Madrid, a nombre del Servicio Público de Empleo

(lNEM) de la Ciudad de Melilla, en el plazo de 15 días,

a partir del día siguiente a la notificación de la

presente Resolución. De no realizarse el reintegro en

el plazo señalado, se exigirá en vía ejecutiva

incrementado con el recargo de apremio.

NOTlFIQUESE al interesado esta Resolución en

la forma establecida en el art. 58 y 59 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común B.O.E.

27.11.92), con la advertencia de que, contra la

misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá

interponerse recurso de alzada ante el Ministro de

Trabajo e Inmigración en el plazo de un mes desde

el día siguiente al de la notificación, según lo dis-

puesto en el artículo 4 de la Orden del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, de 1 de septiembre de

1995 (B.O.E. 4.10.95), en relación con el artículo 114

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 3

JUICIO DE FALTAS 415/2011

EDICTO

405.- D. ÁNGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE

MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 415/2011, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n.° 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al Juicio de Faltas n.° 415/11

seguidos por una presunta falta de injurias, incoado

en virtud de denuncia y en el que han sido partes

Teresa Castilla García como denunciante y, como

denunciado, María del Carmen Rodríguez Castilla,

con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los

siguientes:

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a D. Ahmed Bougadi, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de esta ciudad, expido la presente

en Melilla a 10 de febrero de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 576/2011

E D I C T O

406.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 0000576/2011 se

ha dictado la presente sentencia, que en su enca-

bezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Da. ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL,

Sra. Juez del Juzgado de Instrucción n° 3 de

Melilla, los presentes autos de juicio de faltas; en

el que aparecen como partes; el Ministerio Fiscal

como representante de la acción pública, D. TO-

MAS MENGUAL INVERNÓN en calidad de denun-

ciante y D. SAIDANI MOKHTAR Y D. KAMAL

SEBRI en calidad de denunciados, constando en

autos sus circunstancias personales, procede.

F A L L O

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A

KAMAL SEBRI como autor criminalmente respon-

sable de una falta de hurto, a una pena 30 días de

multa a razón de seis euros diarios que hacen un

total de CIENTO OCHENTA EUROS (180 euros),

debiendo pagar dicha cantidad en una sola cuota

y en un plazo de un mes desde su requerimiento

de pago, con una responsabilidad personal subsi-

diaria de un día de privación de libertad por cada
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