
En Melilla a 11/9/08.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en

Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 117/08 seguido por una

taIta de de AMENAZAS contra MIMUN KASEM

MOHAMED habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo condenar y condeno, a Mimun Kasem

Mohamed, como autor de una falta de amenazas, a

la pena e 15 días de multa, a razón de 6 euros cuota

día, con responsabilidad personal subsidiaria en

caso de impago, imponiéndole el pago de las costas

procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Abdelkader Abdeslam Amband, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación en

el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 27/10/08.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 271/2008

EDICTO

2707.- D. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE

MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 271/2008 se ha

acordado citar a: HASSAN EL FANTI a fin de que

comparezca en este Juzgado el próximo día 18/11/

08 a las 10:00 horas en calidad de denunciado por

una presunta falta de AMENAZAS, para la celebra-

ción del correspondiente Juicio Verbal que tendrá

lugar en la sala de audiencia del juzgado, haciéndole

saber que deberá venir provisto de los medios de

prueba que intente valerse.

Y parar que conste y sirva de CITACIÓN a HASSAN

EL FANTI, actualmente en paradero desconocido, y

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido

el presente en Melilla a 28 de octubre de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 204/2008

EDICTO

2708.- D. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 204/2008 se ha
acordado citar a: ALI ASSAKOUR a fin de que

comparezca en este juzgado el próximo día 18/11/

08 a las 9:40 horas en calidad de DENUNCIANTE

por una presunta falta de lesiones, para la celebra-

ción del correspondiente Juicio Verbal que tendrá

lugar en la sala de audiencia de este Juzgado,
haciéndole saber que deberá venir provista de los

medios de prueba de que intente valerse

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ALI
ASSAKOUR, actualmente en paradero descono-

cido, y su publicación en el Boletín Oficial de

Melilla, expido el presente en Melilla a 31 de

octubre de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 344/2007

EDICTO

2709.- D. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 344/2007 se ha

acordado citar a: SIHAM BOUKAMJJOUJ, a fin de

que comparezca, en este Juzgado el proximo día
18/11/08 a las 11,05 horas en calidad de DENUN-

CIANTE por una presunta Falta de lesiones,  para

la celebración del correspondiente juicio Verbal

que tendrá lugar en la sala de audiencia de este

Juzgado haciéndole saber que deberá venir provis-

to de los medios que prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a

SIHAM BOUKAMJJOUJ, actualmente en parade-

ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 31

de octubre de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.
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