
JUICIO DE FALTA 823/2011

E D I C T O

629.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas 823/11 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y

parte dispositiva dice:

Visto por D. Fernando Germán Portillo Rodrigo,

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

tres de los de esta ciudad, los autos correspondien-

tes al juicio de faltas inmediato 4/12 seguidos por

una falta de hurto.

Que debo condenar y condeno a NASSIM

KHALIFA como autor penalmente responsable de

una falta de hurto a la pena de 20 días de multa con

una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de

120 euros. En caso de impago el condenado cumpli-

rá un día de privación de libertad por cada dos cuotas

diarias no satisfechas.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

curso de apelacion ante este juzgado y para que sea

resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo

de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a NASSIM KHALIFA, actualmente para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de

marzo de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 41/2012

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

630.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

INCÓESE JUICIO DE FALTAS. Cítese, con los

apercibimientos legales correspondientes, al Mi-

nisterio Fiscal, al/los denunciante/s, al/los denun-

ciado/s, a los testigos que puedan dar razón de los

hechos y, en su caso, al/los perjudicado/s.

Consultada la Agenda programada de

señalamientos se señala para la celebración del

juicio oral el día 12.6.12 a las 10,15 horas.

Se acuerda la práctica de las siguientes diligen-

cias:

Cítese a la vista oral como denunciante a Juan

Carlos Jiménez Nuñez

Como denunciado a Mohamed el Halifa el cual

por carecer de domicilio en territorio nacional

procedase a su localización y citación a través de

la policía.

Como testigos a los agentes de la policía local

2034 y 2057

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante interpo-

sición de RECURSO DE REFORMA en tres días

ante este Órgano judicial.

Y como consecuencia del ignarado paradero de

MOHAMED EL HALlFA, se extiende la presente

para que sirva de cédula de citación.

En Melilla a 5 de marzo de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTA INMEDIATO 4/2012

E D I C T O

631.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 4/12 se

ha dictado la presente sentencia, que en su enca-

bezamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D. Fernando German Portillo Rodrigo,

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
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