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ABSUELVO a MARZOUK AMAKHTARI, de la falta de lesiones que ha dado origen a la instrucción de las
presentes diligencias, declarando de oficio las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que NO ES FIRME y que contra ella cab!e interponer
recurso de apelación ante la lIma. Audiencia Provincial, que se preparará ante este Juzgado en el plazo de 5 días
desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MOHAMED AZOUACHE Y MARZOUK AMAKHTARl,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de MELlLLA, expido la presente en
Melilla, a 21 de febrero de 2013.

La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 4/2013
E D I C T O

1585.- DOÑA. MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN N.° 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas lnmediato núm. 4/13 se ha dictado la presente Sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:
"Vistos por D. FRANCISCO RAMIREZ PEINADO, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción num. UNO de esta ciudad, los presentes autos de Juicio Inmediato de Faltas seguidos bajo el núm. 4/
2013, por presunta falta de LESIONES, habiendo intervenido como partes, EL MINISTERIO FISCAL, en ejercicio
de la acción pública, en concepto de denunciantes / denunciados D. ISSAM CHARlD y D. SUFIAN CHARlD; EN
NOMBRE DE S.M. EL REY, se pronuncia la siguiente

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a ISSAM CHARlD Y SUFIAN CHARlD de la falta de la que venían siendo
acusados, con toda clase de pronunciamientos favorables y declaración de oficio de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber en el acto de notificación que contra la misma podrán
interponer recurso de apelación en el término de cinco días para ante la ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE
MÁLAGA."

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ISSAM CHARlD Y SUFIAN CHARlD, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de MELILLA, expido la presente en Melilla, a 6 de junio
de 2013.

La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.


