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Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a Abdelwahid El Mahjoub, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 6 de Noviembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 195/2003
EDICTO

2670.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 195/2003, se ha

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

En Melilla a siete de Julio de dos mil tres.

Vistos por la Sra. D.ª Gemma Dolores Solé Mora
Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción n.° 3 de
esta localidad, los presentes autos de juicio de
faltas; en el que aparecen como partes; el Ministerio
Fiscal como representante de la acción pública,
Rachid Hallabi y Mohamed Bussian Aisa como
denunciante denunciado, constando en autos sus
circunstancias personales, procede a dictar la pre-
sente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Rachid Hallabi y

Mohamed Bussian Aisa de los hechos que dieron
lugar a la incoación del presente procedimiento
declarando de oficio las costas causadas.

Esta sentencia no es firme y contra ella podrá

interponerse recurso de apelación ante este mismo
juzgado para ante la Audiencia Provincial de Málaga
en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Rachid Hallabi, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente
en Melilla a 5 de Noviembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 153/2002
EDICTO

2671.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 153/2002, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a dos de Mayo de dos mil tres.
Vistos por mí, Julia Adamuz Salas, Magistrado

del Juzgado de Instrucción n.° 3 de Melilla, los
presentes Autos de Juicio de Faltas n.° 153/02 en
los que han sido partes el Sr. Fiscal y como
implicados María del Carmen Centeno Beltrán,
Guillermo Joaquín Rubio Ramos, Mónica Bueno
Pernías, Rosa María García Gago.

FALLO
Que debo condenar y condeno a Rosa María

García Gago como autora responsable de una falta
de lesiones del art. 617.1 del Código Penal a la
pena de 40 días de multa con una cuota diaria de
9 euros, pagaderas en un solo plazo, así como al
pago de las costas procesales, con el estableci-
miento en 20 días de arresto la responsabilidad
personal subsidiaria para el caso del impago com-
pleto de la expresada multa, así como que indem-
nice al D.ª Mónica Bueno Pernías, D.ª María del
Carmen Centeno Beltrán y D. Guillermo Joaquín
Rubio Ramos en los térmi.nos senaladosen el
fundamento jurídico cuarto de la presente resolu-
ción.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla
en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Rosa María García Gago, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 4 de Noviembre de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 272/2003
EDICTO

2672.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 272/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:


