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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

MINISTERIO DE jUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

448.- NOTIFICACIóN A D. IMANE HELLILI Y D. DRISS HELLILI, EN JUICIO DE FALTAS 
INMEDIATO 23/2014.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 0000023/2014

N.I.G.: 52001 41 2 2014 1067198

Delito/Falta: FALTA DE LESIONES

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO ChAMORRO SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato de Faltas n.º 000023/14 se ha dictado la presente  
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta Ciudad, los autos correspondientes 
al Juicio de Faltas n.º 14/14 seguidos por una presunta falta de lesiones, incoado en virtud 
de denuncia y en el que han sido partes Imane Hellili, Hassan Bourabba Soussi y Driss 
Hellili como denunciantes y como denunciados.

Que debo condenar y CONDENO a Imane Hellili y a Driss Helilli, como autores 
penalmente responsables de una falta de lesiones, a la pena, cada uno de ellos, de 1 mes 
de multa, con una cuota diaria de 4 euros, lo que hace la suma de 120 euros a cada uno. 
En caso de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se les condena igualmente a pagar 
solidariamente a Ikram Mohamed Amar la cantidad de 1.050 euros.

Que debo condenar y CONDENO a Hassan Bouhabba Soussi, como autor penalmente 
responsable de dos faltas de lesiones, a la pena por cada una de ellas de 1 mes de multa, 
con una cuota diaria de 4 euros, lo que hace una cantidad total de 240 euros. En caso de 
impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias 
no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se le condena igualmente a pagar a Imane 
Hellili la cantidad de 360 euros, y a Driss Helilli la cantidad de 360 euros.

Se imponen a los condenados las costas procesales causadas.


