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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1

JUICIO DE FALTAS 658/2003
EDICTO

3010.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada

Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla,
Aurora María Angulo González de Lara, en el Juicio
de Faltas número 658/03, se notifica en legal forma
el auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Incóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se
decreta el archivo, sin perjuicio de su reapertura, si
el perjudicado presenta denuncia dentro de los seis
meses siguientes a la comisión de los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Mimoun Akarkach, expido el presente en Melilla a 22
de diciembre de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 622/2003
EDICTO

3011.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
En el Juicio de Faltas num. 622/03, se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

En Melilla a 28 de Noviembre de 2003.
Vistos por la Sra. Aurora Angulo González de

Lara, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción num. 1 de Melilla, los autos de Juicio
de Faltas num. 622/03 sobre falta de hurto del art.
623 del Código Penal a instancia de Touhami
Hammouch contra D. Abbelkader Taibi con la asis-
tencia del Ministerio Fiscal, procede dictar la si-
guiente sentencia:

FALLO
Que debo condenar y condeno a D. Abdelkader

Taibi como autor responsable de una falta de hurto
del art. 623 del Código Penal a la pena de dos meses
de multa a razón de una cuota diaria de nueve euros,
debiendo indemnizar a Touhami Hammouch con la
cantidad de doscientos euros, con aplicación del art.
53 del mismo cuerpo legal en caso de impago, así
como al pago de las costas causadas en este
procedimiento.

Esta Sentencia no es firme y contra ella podrá
interponerse recurso de apelación ante este mis-
mo Juzgado para ante la Audiencia Provincial de
Málaga en el plazo de cinco días desde su notifi-
cación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Touhami Hammouch, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 17 de Diciembre de
2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 622/2003
EDICTO

3012.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
En el Juicio de Faltas num. 622/03, se ha

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

En Melilla a 28 de Noviembre de 2003.
Vistos por la Sra. Aurora Angulo González de

Lara, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción num. 1 de Melilla, los autos de Juicio
de Faltas num. 622/03 sobre falta de hurto del art.
623 del Código Penal a instancia de Touhami
Hammouch contra D. Abbelkader Taibi con la
asistencia del Ministerio Fiscal, procede dictar la
siguiente sentencia:

FALLO
Que debo condenar y condeno a D. Abdelkader

Taibi como autor responsable de una falta de hurto
del art. 623 del Código Penal a la pena de dos
meses de multa a razón de una cuota diaria de
nueve euros, debiendo indemnizar a Touhami
Hammouch con la cantidad de doscientos euros,
con aplicación del art. 53 del mismo cuerpo legal
en caso de impago, así como al pago de las costas
causadas en este procedimiento.

Esta Sentencia no es firme y contra ella podrá
interponerse recurso de apelación ante este mis-
mo Juzgado para ante la Audiencia Provincial de
Málaga en el plazo de cinco días desde su notifi-
cación.

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


