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Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de Cinco
Días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Rachid Aarab, actualmente, paradero
desconocido y su publicación en el Boletín Oficial de
esta ciudad, expido la presente en Melilla a 10 de
febrero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 119/2003
EDICTO

376.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 119/2003, se ha

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

D.ª Loreto Tárrago Ruiz, Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa Juicio de Faltas 119/2003, seguida
por una falta de REALIZ. ACTIVIDADES SIN SEGU-
RO OBL. (636) contra Mimon Yassini, habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO:
Que debo condenar como condeno a Mimon

Yassini, como autor responsable de una falta por
Carencia de Seguro Obligatorio, a la pena de un mes
de multa, a razón de 6 euros, con un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas, y al pago de las costas procesales causadas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de Cinco
Días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mimoun Yassini, actualmente, parade-
ro desconocido y su publicación en el Boletín Oficial
de esta ciudad, expido la presente en Melilla a 10 de
febrero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 245/2003
EDICTO

377.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 245/2003, se ha

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

D.ª Loreto Tárrago Ruiz, Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa Juicio de Faltas 245/2003, segui-
da por una falta de Hurto (623) habiendo sido parte
en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO:
Que debo condenar y condeno a Said Lahhindi,

como autores responsables de una falta de Hurto,
a la pena de cuarenta días de multa, a razón de una
cuota de 6 euros, con un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y a
Said Lahhidi como autor de una falta de desobe-
diencia a la pena de treinta días de multa a razón
de una cuota diaria de seis euros con un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas, y al pago de las costas procesales
causadas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de Cinco
Días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Said Lamhidi, Said Musaui y Haddou
Ben Ali, actualmente en paradero desconocido y
su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad,
expido la presente en Melilla a 10 de febrero de
2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 376/2003
EDICTO

378.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 376/2003, se ha

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

Vistos por el Sr. D. Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de
esta localidad, los presentes autos de Juicio de
Faltas, en el que aparecen como parte; el Ministe-
rio Fiscal como representante de la acción pública,
el Policía Nacional 62.737 como denunciante, y
Fatima Haouri como denunciada, constando en
autos sus circunstancias personales procede a
dictar la presente sentencia.

FALLO:
Que debo condenar y condeno a Fatima Haouri,

como autor criminalmente responsable de una


