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Fajjouni Mohand y Bimi Abdelauahid Mimunt, actual

mente en paradero desconocido, y su publicación en 

el Bolet ín Oficial de Melilla , expido la presente en 

Melilla a 12 de Febrero de 2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 189/02 

EDICTO 

357 . ~D . Jesús Fernández Ferriández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio 

Que en el Juicio de Faltas n º 189/02 , se ha 

dictado lá presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

El lltmo. Sr. D. Luis MiguelAlvarez López. Magis

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm.2 de esta 

Ciudad, ha visto los presentes autos de Juicio Verbal 

de Faltas. seg uidos en este Juzgado con el núm . 

189/02 entre partes , apareciendo como denunciante 

Mose Levy Cohen y com o denunciada Sonia 

Rodríguez Ruiz todos ellos circunstanciados en 

autos , con intervención del Min isterio Fiscal por 

Hurto 

FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Sonia 

Rodríguez Ruiz por los hechos por los que ha sido 

denunciado . declarando las costas de oficio . 
Y para que conste y sirva de not ificación de 

sentencia a Son ia Rodríguez Ruiz , 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. Jes(1s Fern ández Ferná ndez. 

JUI CIO DE FALTAS 197/02 

EDICTO 

358 .- D. Jesús Fernández Fernández. Secretario 

de l Juzgado de Instrucción n º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n ° 197 /02, se ha 

dictado la presente sentencia . que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice : 

En Melilla a diez de Julio de dos mil dos. 

El lltmo. Sr. D. Lu is MiguelAlvarezLópez, 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 . 

197 /02 entre partes , apercibiendo como denuncian

te: Rose Espinosh Beaudet y como denunciado 

Pedro Manuel García Cano y Bias Francisco 
García Cano, todos ellos circunstanciados en 

autos, con intervención del Ministerio Fisca l por 
Lesiones. 

FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Pedro 
Manuel García Cano y Bias Francisco García 
Cano 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 Bias Francisco García Cano. actual
mente en paradero desconocido , y su publi cación 

en el Bolet ín Ofi cial de Melilla . expido la presente 
en Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 272/02 
EDICTO 

359.-D. Jesús Fernández Fernández Secreta
rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas272/02 se ha dictado 

la presente sentencia , que en su enca bezamiento 
y parte dispositiva dice: 

En Melilla a 16 de Octubre de 2002 . 
El lltmo . Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, 

Magistrado-Juez del Juzgado de lnstruccion nC1m . 
2 de esta Ciudad . ha visto los presentes autos de 
Juicio Verbal de Faltas, seguidos en este Juzgado 
con el num . 272/02 entre partes , aparciendo como 
denunciante : BOUCHTA ADDOUKKALI y como 
denunciado: MUSTAPHA JAHOUNI y CHAFIK 
MADGRI todos ellos circunstan ciados en autos , 

con intervención del Ministerio Fiscal por HURTO. 

FALLO 
Qu e debo absolver c omo absuelv o a 

MUSTAPHAJAHOUNI yCHAFIK MADGRI por los 
hechos por los que han sido denunciados , decla
rando las costas de oficio . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 
·Sentencia a Bouchta Addoukkali , Mustapha 
Jahouni y Chafik Madgri , actualmente paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletln Ofi cial 
de, expido la presente en Melill a a 12 de Febrero 
de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández 

JUICIO DE FALTAS477/00 
EDICTO 

360.-D. Jesús Fernández Ferná ndez Secreta

rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 
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