
Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdel-Mayid Moukhliss, Juan Enrique
Villalón Arjonilla, Akram Darif, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 10
de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 206/2006

EDICTO

1922.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 206/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23 de mayo de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 206/06, seguido por una falta de
lesiones, contra Azouz Benhaddi, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Azouz Benhaddi
como autor penalmente responsable de una falta de
lesiones a la pena de un mes de multa a razón de
seis euros como cuota diaria, lo que comporta un
total de ciento ochenta euros, con un día de priva-
ción de libertad por cada dos cuotas o fracción
impagadas, así como el pago de las costas proce-
sales ocasionadas, absolviendo libremente de toda
responsabilidad por los hechos inicialmente imputa-
dos a Reduan Abouhrait.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Reduan Abouhrait, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla,
a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 330/2005

EDICTO

1923.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 330/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21 de septiembre de 2005.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 330/05, seguido por una falta de
lesiones, contra Nassira Amdmad, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Nassira
Amdmad como autor penalmente responsable de
una falta de lesiones a la pena de un mes de multa
a razón de tres euros como cuota diaria, lo que
comporta un total de noventa euros, con un día de
privación de libertad por cada dos cuotas o frac-
ción impagadas, debiendo indemnizar a Yamila y
a Munia Mehand en la suma de ciento catorce
euros, para cada una de ellas, así como al pago de
las costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Nassira Amdmad, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 366/2005

EDICTO

1924.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 366/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 25 de octubre de 2005.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 366/05, seguido por una falta de
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