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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 3 

JUICIO DE FALTAS 344/02 

EDICTO 

288.- D. Emilio Ubago Vill alba . Secretario del 

J11 zgado de Instru cc ión núm . 3 de Melill a. 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas nº 344/2002 se ha 

dictad o la presente sentencia . que en su encabeza

rrnento y pa ri e dispositiva dice 

En Melilla . a 6 de noviembre de dos mil dos . 

Vistos por mi , D. Luis Miguel Alvarez Lopez . 

Magistrado-Juez del Juzgado de 1nstrucciónn .º3 de 

esta ciudad . habiendo visto el expediente de juicio de 

f<i lta s. se guido en dicho juzgado bajo el nº 344/02 . 

enlre panes. de la una el y de otra pare como 

denunciado . Mustafa Bachir Landagri con domicilio 

en C/. Casado del Alisal nº 14 Barrio del Pera l 

Ca riagena (Murcia) . 

FALLO Que debo absolver a Mustafa Bachir 

L<i ndagri como a11tor de una falta de amenazas del 

a1iículo 620 .2 del CP, declarando las costas del 

procedim iento de ofi cio . 

FALLO Que debo absolver a Mustafa Bach1r 

L<inrlagrr como autor de una falta de amenazas del 

ari1 c11l o 620 .2 de l CP. declarando las costas del 

procedimiento de oficio . 

Notifíq uese esta reso lución a las partes , hacién

doles saber que la misma no es firme y contra la 

misma cabe recurso de apelación , ante este juzgado 

en el término de los cinco días siguientes a su 

notif iación. que se formalizará por medio de escrito 

en la forma prevista en el art . 795 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal , para ante la lima. Audiencia 

Provincial de esta ciudad . 

Asr por esta mi sentencia . de la que se deducirá 

testim onio para ser unido a los autos de su razón , la 

pronuncio . mando y firmo . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a MUST AFA BACHI R LANDAGRI . actual

mente paradero desconocido. y su publicación en el 

Bo letin Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla . 

expido la presente en Melilla a 30 de Enero de 2003 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 101 /02 

EDICTO 

289.- D. Emi lio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla . 

• < 

Doy Fe y Testim onio 

Que en el Juicio de Faltas n º 101 /2002 . se ha 

dictado auto de fecha 20-4-02 . cuya pari e 

dispositiva dice 

"Se estima el recurso de refo rma interpuesto 

por el Ministerio Fisca l contra el auto de fecha 8-

4-02 . manteniéndose el archivo de las actua cio

nes. citándose a juicio a Ana Maria Moro Hernández 

por una presunta falta contra el orden p1.1blico". 

Notifiquese esta reso lución al Ministerio Fiscal 

y demás partes personad<is. 

Contra esta resolución podrá interponer recurso 

de apelación para ante la lltma Audiencia Prov in

cial de esta ciudad en el plazo de cinco di as 

Así lo acuerdél . manda y firma D.ª Amparo 

Abellán Martinez . Mag is.trado-Ju ez de l Juzgado 

de Instrucción de esta ciudad . 

Y para que conste y sirva de citación a An<i 

María Moro Hernández. <ic:tua lmente en paradero 

desconocido. y su publicación en el Bolet ín Oficia l 

de esta ciudad , expido el presente en Melilla a 29 

de Enero de 2003 . 

El Secretario . Emilio Ub<igo Vill <ilbél . 

290.- D. Emilio Ubago Vill a Iba. Secretario del 

Juzgado de Instrucción rn·1m 3 de Melilla 

Doy Fe y Testimonio 

Que en el Ju icio de Faltas n º 174/2002 . se ha 

dictado el presente Auto de Sobreseimiento que 

en su encabezamiento y parte dispositi va dice: 

Se acuerda el sobreseimiento provisiona l y el 

archivo de las presentes actuél ciones . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

Auto de Sobreseimiento a Dris Mokthar. actual

mente en paradero desconocido , y su publicación 

en el Boletín Oficial de Melill él , expido el presente 

en Melill a a 30 de Enero de 2003 . 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 22/02 

EDICTO 

291 .- D. Emilio Ubago Villalba. Seéretario del 

Juzgado de Instrucción núm 3 de Melill a 

Doy Fe y Testimonio 

Que en el Juicio de Faltas n º 22/2002 . se ha 

dictado el presente Auto de Archivo . que en su 

encabezamiento y parte dispositiva dice : 


