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FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Said Ben 

Karroum por los hechos por los que han sido denun

ciados , declarando las costas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Said Ben Karroum , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 12 

de Febrero de 2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 245/02 

EDICTO 

354.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 245/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a veinticinco de Septiembre de dos mil 

dos. 

El lltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta 

Ciudad , ha visto los presentes autos de Juicio Verbal 

de Faltas, seguidos en este Juzgado con el núm. 

245/02 entre partes , apercibiendo como denuncian

te : Amelia Fernández Ramírez, y como denunciado 

Brahim Abbadi , todos ellos circunstanciados en 

autos. con intervención del Ministerio Fiscal por 

Amenazas. 

FALLO: 

Quedeoo absolver como absuelvo a BrahimAbbadi 
por los hechos por los que han sido denunciados, 
declarando las costas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de 
sentencia a Brahim Abbadi , actualmente en parade

ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 

de Melilla , expido la presente en Melilla a 12 de 

Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIODEFALTAS209/02 

EDICTO 

355.-D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 209/02 , se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a dieciseis de Octubre de dos mili 

dos. 

El lltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, 

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm . 

2 de esta Ciudad . ha visto los presentes autos de 

Juicio Verbal de Faltas, seguidos en este Juzgado 
con el núm. 209/02 entre partes , apercibiendo 

como denunciante: Hassan Maanan Amar, y como 

denunciada Masda Hamed Al-Lal , todos ellos 

circunstanciados en autos, con intervención del 

Ministerio Fiscal por Daños. 

FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Masda 

Hamed Al-Lal por los hechos por los que han sido 

denunciados, declarando las costas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Masda Hamed Al-Lal , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el 

Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en 

Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS252/02 

EDICTO 

356.-D . Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 252/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice 

En Melilla a dieciseis de Octubre de dos mil 
dos. 

El lltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, 
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm . 

2 de esta Ciudad , ha visto los presentes autos de 

Juicio Verbal de Faltas , seguidos en este Juzgado 

con el núm. 252/02 entre partes, apercibiendo 

como implicados Ahmed Balga Mohamed , 

Khamiss El Fajjouni y Bimi Abdelahuahid Mimunt, 

todos ellos circunstanciados en autos, con inter- · 

vención del Ministerio Fiscal por Lesiones. 

FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Ahmed 

Balga Mohamed , Khamiss El Fajjouni y Bimi 

Abdelauahid Mimunt por los hechos por los que 

han sido denunciados, declarando las costas de 
oficio. 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Ahmed Balga Mohamed , Khamiss El 


