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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 431/03

EDICTO

1739.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.431/03 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a nueve de Marzo de dos mil cuatro.

El Ilmo. Sr. D.LUIS MIGUEL ALVAREZ LÓPEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 431/03 seguido por una falta de
Imprudencia con lesiones contra AZIZ CHETOUI
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Aziz Chetoui
como autor responsable de una falta del art. 621.3
del Código Penal en relación con el art. 621.4 del
mismo texto legal a la pena de veinte días de multa
con una cuota diaria de 9 euros, con el estableci-
miento en diez días la responsabilidad penal subsi-
diaria para el caso de impago de la expresada multa,
con imposición de costas.

Asimismo, Aziz Chetou deberá indemnizar con-
junta y solidariamente con OFESAUTO a Dña.

Encarnación Jiménez Calvo en la cuantía de 2925,
06 euros en concepto de responsabilidad civil.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a AZIZ CHETOUI, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 8

de julio de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 98/04

EDICTO

1740.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 98/04 se ha
dictado la presente RESOLUCIÓN que en su parte
dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta el archivo de las presente diligen-
cias, sin perjuicio de las acciones civiles que
puedan corresponderle al perjudicado.

Pongase esta resolución en conocimiento del
Ministerio-Fiscal y demas partes personadas, pre-
viniéndoles que contra la misma podrán interponer,
ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el
plazo de tres días.

Y para que conste y sirva de Notificación a
HAMED TAVI MOHAMED, actualmente en para-


