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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 96/08

EDICTO

1037.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 96/08, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 31 de marzo de 2008.

Vistos por el Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio de
Faltas núm. 96/08 sobre falta de Lesiones, he
pronunciado la siguiente sentencia:

F A L L O

Que debo condenar y condeno a Hamid Dahri y
Najim Dahmani como autores responsables de una
falta de Lesiones prevista y penada en el art. 617.1
del Código Penal a la pena de un mes de multa para
cada uno de ellos con una cuota diaria de dos euros
cuyo importe total asciende a la cantidad de Sesenta
euros, debiendo abonar solidariamente a Nour Eddine
Benrharda la cantidad de ciento sesenta euros en
concepto de indemnización por las lesiones causa-
das a la misma con imposición de las costas de esta
instancia si las hubiere.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hamid Dahri, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 8 de abril de 2008.

La Secretaria. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 1/2008

EDICTO

1038.- D.ª AURORA ARREVOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 1/2008 se ha
acordado en providencia de fecha diez de abril de
dos mil ocho providencia de fecha 10-04-08 cuyo
tenor literal es el siguiente:

Teniéndose por practicadas las anteriores ac-
tuaciones, se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día tres de junio de
dos mil ocho a las 12:00 horas, debiendo citar a tal
efecto al Sr. Fiscal, partes, y testigos, con los
apercibimientos legales oportunos.


