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de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).
El Director de la Administración.
La Jefa de Area. Antonia Pastor Fuillerat.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 161/2005
EDICTO

1489.- Doña Purificación Prieto Ramírez, Secre-
taria del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm.161/05 se ha

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

En Melilla a 22 de junio de 2005.
El Ilmo. Sr. Francisco Ramírez Peinado, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de
esta ciudad, habiendo visto y oído en Juicio Oral y
público la presente causa de Juicio Verbal de Faltas
número 161/05 seguido por una falta de lesiones
contra Ali Mohand Hamed y Yamal Messaoud
Embarek, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Sufian Mohamed

Aarab de la falta de lesiones de la que venía siendo
acusado, con toda clase de pronunciamientos favo-
rables y declaración de oficio de una cuarta parte de
las costas causadas en esta instancia, si las
hubiere.

Que debo condenar y condeno a Ali Mohand
Hamed, como autor responsable de una falta de
LESIONES ala pena de MULTA de CUARENTA
DIAS, con una cuota diaria de SEIS EUROS, ha-
ciendo un total de DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS (240 EUROS), Y A YAMAL MESSAOUD
EMBAREK, COMO AUTOR RESPONSABLE, EN
CONCEPTO COMPLICIDAD, DE UNA FALTA DE
LESIONES A LA PENA DE MULTA DE UN MES,
CON UNA CUOTA DIARIA DE cinco euros, hacien-
do un total de CIENTO CINCUENTA EUROS (150
EUROS) ; debiendo abonar ambos, conjunta y
solidariamente, al Sr. Sufian Mohamed Aarab en
concepto de respopsabilidad civil, la cantidad de
DOSCIENTOS EUROS (220 EUROS) ; con imposi-
ción de la mitad de las costas causadas en esta
instancia, si las hubiere.

Que debo condenar y condeno a Ali Mohand
Hamed, como autor responsable de una falta de

DAÑOS, a la pena de MULTA DE DOCE DÍAS,

con una cuota diaria de SEIS EUROS, haciendo
un total de SETENTA y DOS EUROS (72) , y a que
indemnice a D.ª Nasiha Mohamed Aarab, en
concepto de responsabilidad civil, la cantidad de
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS, (195) ; con

imposición de la cuarta parte de las costas causa-
das en esta mi instancia, si las hubiere.

El cumplimiento de la pena de multa deberá
efectuarse tras el requerimiento de pago que, una
vez firme esta resolución, se haga a los condena-

dos, y de no satisfacer voluntariamente o en vía de
apremio su importe, quedarán sujetos a una res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias
no satisfechas, que podrá cumplirse en régimen

de localización permanente, sin perjuicio de la
posibilidad mediante trabajos en beneficio de la
comunidad.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Yamal Messaoud Embarek y Ali

Mohand Hamed, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla, a 19 de julio
de 2005.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramírez.

JUICIO DE FALTAS 437/2004
EDICTO

1490.- Doña Purificación Prieto Ramírez, Se-
cretaria del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas núm.437/04 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 22 de junio de 2005.
El Ilmo. Sr. Francisco Ramírez Peinado, Ma-

gistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2

de esta ciudad, habiendo visto y oído en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 437/04 seguido por una falta de

injurias contra Hamed Mizzian Abdelkrin y Elham
Mohamed Dris, habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Elham Mohamed

Dris y Hamed Mizzian Abdelkrim de la falta de

injurias de la que venían siendo acusados, con


