
Que debo absolver y absuelvo a D.ª HAKlMA EL
AISSAOUI de la falta de hurto que se imputaba,
declarando de oficio las costas procesales.

Contra esta sentencia puede interponerse recur-
so de apelación en el plazo de tres días, en este
mismo Juzgado.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HAKlMA EL AISSAOUI, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de La Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 27 de septiembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 433/04

EDICTO

2234.- D.JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 433/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a viente de septiembre de dos mil
cuatro.

El Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO, Ma-
gistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número tres de Melilla, habiendo celebrado el
juicio oral correspondiente al expediente de juicio de
faltas n° 433/04, en el que han sido partes el
Ministerio Fiscal, D. BOUJAMAA KICHOUH, y D.ª
NAISHA TAHIRI, como denuntante y denunciado en
ambos casos, sobre una supueta falta de lesiones,
ha dictado la siguiente sentencia:

FALLO

Que, absolviendo a D. BOUJAMAA KICHOUH de
la falta que se le imputaba, debo condenar y condeno
a D.ª NASIHA TAHIRI como autora responsable de
una falta de lesiones, a la pena de un mes, con una
cuota diaria de tres euros, así como al pago de la
mitad de las costas procesales.

Contra esta senencia puede interponerse recurso
de apelación en el plazo de tres días, en este mismo
Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NASIHA TAHIRI, actualmente parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 28 de septiembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 290/04

EDICTO

2235.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 290/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a veinte de septiembre de dos mil
cuatro.

El Ilmo. Sr. D. MARIO ALONSO ALONSO,
Magistrado del Juzgado de Primera Instnacia e
Instrucción número tres de Melilla, habiendo cele-
brado el juicio oral correspondiente al expediente
de juicio de faltas n° 290/04, en el que han sido
partes el Ministerio Fiscal y D. ABDELKRIM SAIDI,
como denunciado, sobre supuesta falta contra el
orden público, ha dictado la siguiente sentencia:

FALLO

Que debo condenar y condeno a D. ABDELKRIM
SAIDI como autor responsable de una falta contra
el orden público, a la pena de multa de un mes, con
una cuota diaria de seis euros, así como al pago de
las costas procesales.

Contra esta sentencia puede interponerse re-
curso de apelación en el plazo de tres días, en este
mismo Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELKRIM SAIDI, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 27 de septiembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.
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