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personales, se procede a dictar la presente senten-
cia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Mimoun Aarbaoui

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MIMOUN AARBAOUI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a
18 de diciembre de 2003.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 808/2003
EDICTO

10.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 808/2003, se ha

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

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez del Juzgado de Instrucción núm. 5 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,
Olga María Rodríguez Rodríguez como denunciante
y Rachid Daoudi como denunciado, constando en
autos sus circunstancias personales, se procede a
dictar la presente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Rachid Daoudi

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

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a RACHID DAOUDI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a
18 de diciembre de 2003.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 815/2003
EDICTO

11.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 815/2003, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez del Juzgado de Instrucción núm. 5 de
esta localidad, los presentes autos de Juicio de
Faltas en el que aparecen como partes; el Ministe-
rio Fiscal como representante de la acción pública,
José Avelino López como denunciante y Nabil
Mamoun como denunciado, constando en autos
sus circunstancias personales, se procede a dictar
la presente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Nabil Mamoun

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NABIL MAMOUN, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 18 de diciembre de 2003.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 364/2003
EDICTO

12.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 364/2003, se ha

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

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez del Juzgado de Instrucción núm. 5 de
esta localidad, los presentes autos de Juicio de
Faltas en el que aparecen como partes; el Ministe-
rio Fiscal como representante de la acción pública,
Karima Zarouali y Rachid Zarouali como denuncian-
tes y Ginés Roldán Hammadi como denunciado,
constando en autos sus circunstancias persona-
les, se procede a dictar la presente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Ginés Roldán

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Karima Zarouali y Rachid Zarouali,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-


