
BOME NÚM. 4062 - MELILLA, VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 499

Ofesauto, asistido por el Letrado Calderón Ruiz,
procede dictar la siguiente sentencia:

FALLO:

Que debo absolver y absuelvo a Omar Aammi de
los hechos que venía siendo denunciado, con reser-
va de las acciones civiles que en su caso sean
procedentes. Una vez firme esta resolución, por este
juzgador se dictará auto en el que se fijará la cantidad
máxima a reclamar en vía civil por las lesiones
sufridas por Hamed Amar Abderrahman, declarando
las costas de oficio.

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 Youssaf Laghmari, actualmente en
paradero desconocido y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 13 de febrero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 350/2003

EDICTO

423.- 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.° 350/2003, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 2 de febrero de 2004.

Vistos por la Sra. Aurora Angulo González de
Lara, Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio de
Faltas núm. 350/03, sobre falta de Atentado contra
Jamal Ketbache, procede dictar la siguiente senten-
cia:

FALLO:

Que debo absolver y absuelvo a Jamal Ketbache
de los hechos de los que venía siendo denunciado,
declarando las costas de oficio.

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 notifi-
cación.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Jamal Ketbache, actualmente en
paradero desconocido y su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 13 de febrero de
2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 417/2002

EDICTO

424.- 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.° 417/2002, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 3 de febrero de 2004.

Vistos por la Sra. Aurora Angulo González de
Lara, Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio
de Faltas núm. 417/02, sobre falta de Lesiones en
Tráfico, contra Omar Aammi, Youssaf Laghmari y
Ofesauto, asistido por el Letrado Calderón Ruiz,
procede dictar la siguiente sentencia:

FALLO:

Que debo absolver y absuelvo a Omar Aammi
de los hechos que venía siendo denunciado, con
reserva de las acciones civiles que en su caso
sean procedentes. Una vez firme esta resolución,
por este juzgador se dictará auto en el que se fijará
la cantidad máxima a reclamar en vía civil por las
lesiones sufridas por Hamed Amar Abderrahman,
declarando las costas de oficio.

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.


