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FALLO
QUE DEBO DE ABSOLVER COMO ABSUELVO

aMAJIDBENKADDOUR,SAMIRDARDORYFARID
BACHA, con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Malaga en el plazo de cinco
dias desde su notificación.

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

y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MAJID BENKADDOUR, SAMIR
DARDOR, FARID BACHA, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente en
Melilla a 7 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HASSAN MOUKRIM, actualmente
paradero desconocido. y su publicación en el
Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla .
expido la presente en Melilla a 7 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubado Villalba.

JUICIO DE FALTAS 541/02
EDICTO

643.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 541/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dlepositiva dice:

EnMelüla a veinticuatro de Enero de 2003.
Vistos pormi, JuliaAdamuzSalas, MAGISTRADO

del Juzgado de Instrucción _n° 3 de MELlLLA, los
presentes Autos de JUICIO DE FALTAS n° 541/
2002, seguida por una falta CONTRA EL ORDEN
PUBLICO en los que han sido partes el Sr. Fiscal y
como implicados M'HAMED EL KHARROUBI.

FALLO
QUE CONDENAR COMO CONDENO A

M'HAMED EL KHARROUBI, como autor responsable
de una falta del arto634 del Código Penal a la pena
de, veinte dias de multa con una cuota diaria de seis

p. ,. ••

euros, que hará efectiva en un "solojiíazo, y
establecimiento diez dias de arresto sustitutorio en
caso de impago.

La presente resolución no es firme y contra la
apelación en ambos efectos en' este Juzgado para
ante la lltrna. Audiencia Provincial de Malaga con
sede en Melilla en el plazo de CINCO DIAS desde su
notificación.

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

JUICIODEFAL TAS247/02
EDICTO

644.- D. Emilio Ubago Villalba. Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Fritas n° 247/2002 se ha

dictado la presente sentencia. que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice

En Melilla, a 13 de noviembre de dos mil dos.
Vistos por mi, D. Luis Migual Alvarez Lopez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción

n03 de esta ciudad, habiendo visto el expediente
de juicio de faltas, seguido en dicho juzgado bajo
el n° 247/02, entre partes, de la una el Ministeric
Fiscal y la denunciante, y de otra parte, corno
denunciado Driss Massira nacido en Nador
(Marruecos) el dia dos de abril de 1978, hijo de
Mohatary Mina, con domicilio en la calle n° de con
documento extranjero 405307

FALLO
Que debo condenar a Driss Massira como

autor de una falta de hurto del arto623.1 del CP a
la pena de DOS MESES de multa, con arresto
sustitutorio en caso de impago. con una cuota
diaria de CUATRO euros y con imposición de
costas.

Notifíquese esta resolución a las partes.
haciéndolessaber que la misma no es firme y
contra la misma cabe recurso de apelación, ante
este juzgado en el término de los cinco días
siguientes a su notifiación, que se formalizará por
medio de escrito en la forma prevista en el arto795
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para ante la
lima Audiencia Provincial de esta ciudad.

Así poresta mi sentencia, de la que se deducirá
testimonio para ser unidoa los autos de su razón,
lo pronuncio, mando y firmo.

y para que conste y strva de NotificaciGn de
Sentencia a Driss Massira, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletí n Oficia I
de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 7 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.


