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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 SAID BOUODOUASER, actualmente 
paradero desconocido , y su publicación en el Bole
tí n Ofi cial de Melilla , expido la presente en Melilla a 
26 de Noviembre de 2002 . 

El Se;cretario Miguel Manuel Boni lla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 137/02 
EDICTO 

2856.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo SecretariQ 
Judicia l del Juzgado de Primera Instrucción Núme
ro 5 de Melill a. 

Doy fe y testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas nº 137/2002 se ha 

dictado la presente sentencia, que en su encabeza
miento y parte dispositiva dice: 

Don José Ignacio Gavilán Montenegro , lltmo., Sr. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 5 
de Meli ll a. ha visto los presentes autos de Juicio 
Verbal de Faltas. seguidos en éste Juzgado con el 
número arriba indicado. entre pa1ies, apareciendo 
co rno denunciantes los pol icias locales con núm. 
495 y 1628 Y co mo denunciado D. Saiud 
Bouybaouna . tod os ellos circunstanciados en au
tos , con intervención del Ministerio Fiscal , por 
Carencia de Seguro dbligatorio, por una presunta 
falta ti picada en el art . 636 del Código Pena l. 

FALLO 
Que debo de condenar como condeno a Said 

Bouybaouna como autor responsable de una falta 
contra el orden público por conducir un vehículo a 
motor careciendo del preceptivo seguro obligatorio 
de responsa bilidad civil . a la pena de dos meses de 
multa con una cuota diaria de quince eurps o a un 
día de privación de libe1iad porcada dos cuotas de 
multa que res ulten impagadas previa declaración de 
insolvencia. con imposicLón de las costas . 

Y para que conste y sirva de Notifi cación de 
Sentencia a SAID BOUYBAOUAN . actualmente 
paradero desconocido . y su publi cación en el Bole
tín Oficia l de Meli lla expido la presente en Meli ll a a 
26 de Noviembre de 2002 . 

El Secretari o. Miguel Manuel Bonill a Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 313/02 

EDICTO 

2857 .- D. Migue l Manuel Bonill a Pozo Secretario 

Judicia l del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción N1'1mero 5 de Melilla . 
! 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas nº 313/2002 se ha 

dictado la presente sentencia, que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

Vistos por Don José Ignacio Gavilán Montenegro, 

Juez del Juzgado de Instrucción núm. 5 de esta 

ciudad , los precedentes autos-de juicio de faltas , 

seguidos ante éste Juzgado baj&el número 313/02 

sobre presunta falta de Hurto , siendo denunciante 

Don Antonio Estrada García y denunciado Mimoun 

Aluch Amar, con intervención del Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Que debo condenar como condeno a Mimoun 

Aluch Amar, como autor de una falta de hurto ya 

definida , a la pena de un mes de multa , con cuota 

diaria de seis euros , (6 euros) y con responsabilidad 

personal subsidiaria , en caso de impago , de un día 

de privación de libertad por cada dos cuotas diarias 

no satisfechas y a que abone las costas procesales 

causadas . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a MIMO UN ALU CH AMAR , actualmente 

paradero desconocido, y su publicación en el Bole

tín Oficial de Melilla . expido la presente en Melilla a 

25 de Novie.mbre de 2002 . 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 164/02 

EDICTO 

2858.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción Número 5 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas nº 164/2002 se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

Don José Ignacio Gavilán Montenegro , lltmo Sr. 

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 5 

de Melilla . habiendo visto y oído en el presente 

Ju icio de faltas seguido por una falta de lesiones y 

amenazas apareciendo como denunciante Dña . 

Najima Ya chou y como denunciado Don Benaisa 

touhami AmarTahiri , con intervención del Ministerio 

fiscal. 

FALLO 

Debo Absolver como absuelvo a D. Benaisa 

TouhamiAmarTahiri , todo ello con declaración de 

costas de oficio . 


