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Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas 185/02 se ha dictado la 

presente auto de firmeza , que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice : 

Que debo declarar y declaro firme la sentencia 

recaída en el presente Juicio acordando su ejecu

ción . 
Y para que conste y sirva de notificación de auto 

de firmeza a Hanin Salmi, actualmente paradero 

desconocido, y ~u publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla , expido la presente en Melilla a 6 de Febrero 

de 2003. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 139/02 

EDICTO 

456.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 deMelilla . 

Doy fs~ téstimonio: 
Que- en el Juicio de Fa ltas nº 139/2002 se ha 

dictado la sentencia, que en su encabezamiento y 

parte dispositiva dice: 

En Melilla a doce de Junio de dos mil dos. 

El lltmo. Sr. AMPARO ABELLÁN MARTINEZ, 

MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción nº 

3 de Melilla , habiendo visto el Juicio de faltan º 139/ 

02 seguido entre ALI OMAR ALI contra MIMUNT 

MOHAMED DAMMOU, ejerciendo la acción publica 

el Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Que debo de condenar como condeno a Mimunt 

Mohamed Dammou , como autor responsable de una 

falta de insultos del art. 620 del código Penal a la 

pena de DIEZ DIAS DE MULTA A RAZÓN DE TRES 

EUROS DIARIOS, o a un día de privación de libertad 

por cada dos cuotas de multa que resu lten impaga

da, previa declaración de insolvencia . 
Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a ALI OMAR ALI , actualmente paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 

la Ciudad Autónoma de Melilla , expido la presente en 

Melilla a dieciocho de Febrero de dos mil tres. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 102/02 

EDICTO 

457 .- D. Emilio U bago Villalba ·Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla. 

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas nº 102/2002 se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte disposit iva dice: 

En Melilla a 9 de Octubre de dos mil dos. 

Vistos por mí , D. Luis Miguel Alvarez López, 

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 

3 de esta ciudad , habiendo visto el expediente de 

juicio de faltas , seguido en dicho juzgado bajo_el 

nº 102/02, entre partes, de la una el Ministerio 

Fiscal en representación de la acción pública , yde 

la otra parte , como denunciado Marzok Miman 

Mohamed , nacido en Melilla el día cuatro de 

Octubre de 1971 , hijo de Mimun y Fatma , con 

domicilio en la calle Andalucía nº 5, 2º izq , con 

D.N.I. 45297073 . 

FALLO 

Que debo de condenar a Marzok Miman 

Mohamed como autor de una tita de lesiones del 

artículo 617.1 del C.P. a la Pena de UN MES de 

multa , con arresto sustitutorio en caso de impago, 

en la cuatí a de CUATRO euros diarios, a que 

indemnice a Tleitmas Hassani en la cantidad de 

CIENTO QU INCE euros por las lesiones causa

das, y declarando la mitad de las costas del 

procedimiento de su cargo. 

Que absuelvo a Mimom Mohamed Boasa de la 

falta de amenazas del artículo 620.2 del CP 

declarandb de oficio sus costas. 

Notifíquese esta resolución a las partes, ha

ciéndoles saber que la misma no es firme y contra 

la misma Cé!be recurso de apelación , ane este 

juzgado en el término de los cinco días siguientes 

a su notificación , 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 . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a TLAITMAS HASSANI , actualmente 

paradero descono~ido , y su publicación en el 

Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla , 

expido la presente en Melilla , expido la presente 

en Melilla a dieciocho de Febrero de dos mil tres. 
El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUZGADO DE P INSTANCIA NÚM. 4 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIEICACIÓN 

458.- En el procedimiento de referencia se ha 
I . 

dictado la resolución del tenor literal siguiente: 


