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Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en
el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a SAID MIMUN AHMED y a VANESA
MUÑOZ ABDESLAM, actualmente paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
MELILLA, expido la presente en MELILLA 13 de
enero 2014.

La Secretario. Nuria Fernández Compán.

JUICIO DE FALTAS 464/2012
EDICTO

110.- D.ª NURIA FERNÁNDEZ COMPÁN SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas 464/12 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice: En Melilla, a 22 DE OCTUBRE
de 2013.

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO
RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los
autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas
n° 464/12 seguidos por una presunta falta de AME-
NAZAS, incoado en virtud de denuncia y en el que
han sido partes MIMOUNT LAHCHAYCHI como
denunciante y, como denunciado, HAFIDA
ABDELKADER HADDU, con intervención del Minis-
terio Fiscal, resultan los siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO HAFIDA

ABDELKADER HADDU de la comisión de la falta de
AMENAZAS que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el
original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en
el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MIMOUNT LAHCHAYCHI, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de MELILLA, expido la presente en MELILLA
13 de enero 2014.

La Secretario. Nuria Fernández Compán.

JUICIO DE FALTAS 50/2013
EDICTO

111.- D.ª NURIA FERNÁNDEZ COMPÁN SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas 50/13 se ha dictado

la presente  sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice: En Melilla, a 10 DE
SEPTIEMBRE de 2013.

Vistos por D. EMILIO LAMO ESPINOSA
VAZQUEZ DE SOLA, Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inme-
diato de Faltas n° 50/13 seguidos por una presunta
falta de LESIONES, incoado en virtud de denuncia
y en el que han sido partes ASERA MOHAMED
AHMED Y CHOUMICHA EL FOUNTI como denun-
ciante y, corno denunciado, MOHAMED BOUZID,
con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO Amohamed

Bouzid de la comisión de la falta de LESIONES
que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello
en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MOHAMED BOUZID, actualmente
paradero desconocldo, y su publicación en el
Boletín Oficial de MELILLA, expido la presente en
MELILLA 13 de enero 2014.

La Secretario. Nuria Fernández Compán.

JUICIO DE FALTAS 51/2013
EDICTO

112.- D.ª NURIA FERNÁNDEZ COMPÁN SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas 51/13 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice: En Melilla, a 10 DE
SEPTIEMBRE de 2013.

Vistos por D. EMILIO LAMO ESPINOSA
VAZQUEZ DE SOLA, Magistrado del Juzgado de


