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Faltas nº 754/02 en los que han sido partes el Sr. 

Fiscal y como implicados JUAN SANCHEZ PO

RRAS y AHMED EMBAREK MOHAMED como 

DENUNCIADOS, en virtud de las facultades que me 

han sido dadas por la Constitución y en nombre del 

Rey, dicto la siguiente Sentencia : 

FALLO: Que absolviendo libremente a Don Ahmed 

Embarek Mohamed. de la falta por la que ha sido 

denunciado. Debo condenar y condeno a Don Juan 

Sánchez Porras como autor responsable de una falta 

de contra el orden público, a la pena de un mes de 

multa con cuota diaria de diez (1 O) euros y estable

ciendo en diez días de arresto la responsabilidad 

personal subsidiaria para el caso de impago comple

to de la expresada multa. 

La presente resolución no es firme y contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este Juzgado para ante la lima . 

Audiencia provincial de Málaga Sección Septima con 

sede en Melilla en el plazo de CINCO DIASdesde su 

notificación. 

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 

firmo. 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a AHMED EMBAREK MOHAMED, 

actualmente paradero desconocido, y su publicación 

en el Boletín Oficial d_e Melilla . expido la presente en 

Melilla a 5 de Noviembre de 2002. · 

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIODEFALTAS847/02 

EDICTO 

2651.- D.ª Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 4 de M_elilla . 

Doy fe y testimonio. 

Que en el Juicio de Faltas 847/02 se ha acordado 

citara D. Abdelhamid Marghich, titular del C.l.N. N.º 

S-360439 y pasaporte marroquín.º M 4 72332 nacido 

en Beni Said , NadorMarruecos, el 10-2-1976, hijo de 

Mimon y de Khadija, con eltimo domicilio conocido 

en Cañada de Hidum, C/. Osa MenorN.0 44-B , para 

. que en calidad de denunciado comparezca ante la 

sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 18 de 

Noviembre a las 10'45 horas de su mañana, a fin de 

celebrar juicio verbal de faltas, haciéndole saber que 

debería comparecer acompañado de todas las prue

bas de que intente valerse enjuicio. Asimismo se le 

hace saber que podrá venir asistido de letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a 
Abdelhamid Marghich, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
de Melilla , expido el presente en Melilla a 12 de 
Noviembre de 2002. 

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.0 5 
JUICIO DE FALTAS 179/2002 

EDICTO 
2652.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc
ción n.º 5 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n. º ,179/2002 se ha 
dictado la presente sentencia , que en su encabe
zamiento y parte dispositiva dice: 

Don José Ignacio Gavilán Montenegro, lltmo. 
Sr. Magistrado-Juez, del Juzgado de Instrucción 

núm. 5 de Melilla ha visto los presentes autos de 
Juicio Verbal de Faltas, seguidos en éste Juzgado 
con el núm. 179/02 entre partes, apareciendo 
cómo denunciantes los agentes. de la Policia 
Nacional con carné profesional 57 .717 y 73.209 y 
como denunciado Don Su liman Aouassar. todos 
ellos circunstanciados en autos , con intervención 
del Ministerio Fiscal, por una falta de Carencia de 
Seguro Obligatorio . 

FALLO: 
Que debo condenar como condeno a Don 

Suliman Aouassar como autor responsable de 
una falta contra el orden públic9 por conducir un 
vehículo a motorcarenciendo del preceptivo segu
ro obligatorio de responsabilidad civil , a la pena de 
dos meses de multa con una cuota diaria de siete 
euros, o a un día de privación de libertad porcada 
dos cuotas de multa que resulten impagadas 
prev!a declaración de insolvencia y al pago de las 
costas . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 
Sentencia a Souliman Aouassar, actualmente 
paradero desconocido, y su publicación en el 

Boletín Oficial de Melilla expido la presente en 
Melilla a 29 de Octubre de 2002 . 

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 382/02 
EDICTO 

2653.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de 

Melilla . 


