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Que debo condenar como condeno a Don Mohamed 

El Ouariachi como autor responsable de una falta del 

art . 636 del Código Pena l a la pena de dos meses de 

multa con una cuota diaria de .12 euros o a un día de 

privación de libertad por cada dos cuotas de multa 

que resulten impagadas previa declarnción de insol

vencia y al pago de las costas . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a Mobamed El Ouariachi actualmente en 

paradero desconocido. y su publicación en el Boletin 

Oficial de Melill a expido la presente en Melilla a 25 de 

Noviembre de 2002 . 

El Secretario . Mig11el Manue l Bonilla Pozo . 

JUICiO DE FALTAS 793/2001 

EDICTO 

2796.-D Miguel Manuel Bonilla Pozo. Secretario 

J11rlicial del J11zgado de Primera lnst;:in r,ia e lnstruc

r.1ón n "5 de Melill a. 

Doy Fe y Testimonio 

Que en el Juicio de Falt;:is 11 º 793/2001 , se fia 

dictado la presente sentencia. que en su encabeza

miento y pa1ie rlr spositivci dice 

O José Ignacio Gavi lán Monten egro lltmo. Sr 

Mcig1strado-Juezdel Juzgado de Inst ru cción num . 5 
de Meli lla. habiendo vrsto y oido en Juicio Oral y 

público la presente ca t1 s;:i de ,Juicio de Faltas n.º 793/ 

01 . seguida de t1n<1 falta rl e lesiones. apa reciendo 

como denunciant e o . ~ Ha1at Zgaida y como denun

ciado D. Heliodoro Ferrn'1ndez Rojo . con intervención 

del Ministeri o Fisca l 

FALLO 

Debo absolver como atisue lvo a D Heli odoro 

F ern é'l ndez ROJO tocjo Piio con declaración de costas 

de ofi cio 

Y para ri ue rnnstP y sirva de notificación de 

sentencia ;:i Haiat Zga1da . actua lmente en paradero 

c1esconoc1do. y st1 publi cación en el Boletín Oficial de 

Melill a , expirlo é~ I presente en Melilla a 30 de Octubre 

dt~ 2002 . 

El Secretario Mig 11 el Manuel Bonill a Pozo . 

JUIC IO DE FALTAS 311 /2002 

EDICTO 

2797.-0 Migt1el Manuel Boni lla Pozo . Secretario 

Jt 1dicial del Juzg;:ido rlP- Primera lnst ;:i 11cia e Inst ru c

ción n º 5 de Melill a 

Doy Fe y Testim onio . 

Que en el J11ic10 de Faltas nº 3 11 /2002 . se ha 

dir:tad o la presente sentencia . que en su encabeza

miento y pa11 e di spositi va dir.e 

D. José Ignacio Gavilán Montenegro lltmo. Sr. 

Magistrado-Juez ha visto los presentes autos de 

juicio verba l de faltas , seguidos en este Juzgado 

con el numero arriba indicado entre partes, apare

ciendo como denunciante el Policía Nacional n.º 

78 .519 y el Guardia Civil D. Pedro Fernández 

Redondo y como denunciado 'D. Mohamed Zahid 

todos ellos circunstanciados en autos, con inter

vencion del Ministerio Fiscal . 

FALLO: 

Que debo de condenar como condeno a D. 

Mohamed Zahid , como autor responsable de una 

falt a prevista y penada en el art . 634 del Código 

Penal a la pena de un mes de multa con una cuota 

diaria de quince euros o a un día de privación de 

libertad por cada dos cuotas de multa que resulten 

impagadas previa declaración de insolvencia y al 

pago de las costas . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Mohamed Zahid. actualmente en 

paradero desconocido , y su publicación en el 

Bolet ín Oficial de Melilla . expido el presente en 

Melilla a 20 de Noviembre de 2002. 

El E:ecretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo 

JUICIO DE FALTAS 807/2001 

EDICTO 

2798.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo , Secreta

rio Judicial del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción n º 5 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio 

Que en el Juicio de Faltas n q 807/2001 , se ha 

drctado la presente sentencia . que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice 

D. José Ignacio Gavilán Montenegro lltmo . Sr. 

Maqistrado-Juez del Juzgado de Instrucción num . 

5 de Meli lla . habiendo visto y oido en Juicio Oral y 
públi co la presente causa de Juicio de Faltas 

arriba indicado . seguida por una falta de desobe

drencia apareciendo corno denunciantes los Poli

cias Naciona les con carnet profesional núm . 

54 .245 . 77 .875 y 83 .370 y como denunciados D. 

Ra chicl Moharne<j Ananfi . D ª Fatima Anafi . D.ª 

Karirna El Mohamadi y D .ª Yamila Mohamed 

Anafi . con intervención del Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Debo absolver como absuelvo a D. Rachid 

Moh<1rn ed Anafi . D.ª Fatima Anafi , D .ª Karima El 

Mohamed Sa1d y D.ªYarnila MohamedAnafi , todo 

ello con declaración de costas de oficio . 


