
BOME NÚM. 3954 MELILLA , VIERN ES 7 DE FEBRERO DE 2003 PAG . 326 

Y para que conste y sirva de citación a Aziza 

Zerhouni , actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido 

la presente en Melilla a 3 de Febrero de 2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 137/02 

EDICTO 

239.-D. Jesús Fernández Fernández, Secretari o 
del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n.º 137/02, se ha 

acordado citara Marcel Miloud Haddiou y Abdelkader 
Bel Hideb, para que comparezcan en este Juzgado· 

. el próximo día 12/2/03 a las 10.30 horas para la 
celebración del correspond iente Juicio Verbal que 

tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Y para que conste y sirva de citación a Marce! 
Miloud Haddiou , Abdelkader Bel Hideb, actualmente 

en paradero desconocido, y su publi cación en el 

Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en 
Melilla a 3 de Febrero de 2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fern ández. 

JUICIO DE FALTAS500/01 

EDICTO 
240.-D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Mel illa. 

Doy Fé y Testimonio : 
Que en el Juicio de Fa ltas n.º 500/01, se ha 

acordado citar a Hassan Tahri , a fin de que compa
rezca en este Juzgado elpróximo día 12/2/03 a las 

1 O 15 horas para la celebración del correspondiente 

Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de Aud ien
cias de este Juzgado sito en Edificio Conmemorativo 
V Centenario , 6.ª planta , Torre Norte. 

Y para que conste y sirva de citación a Hassan 
Tahri , actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 31 de Enero de 2003 . 
El Secretario. Jesús Fernández Fernández. 

JUICIODEFALTAS214/02 

EDICTO 
241.-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 214/02 , se ha 

acordado citara Madiha Tanouti , a fin deque compa-

rezca en este Juzgado el próximo día 12/2/03 a las 

10.00 horas para la celebración del correspondien

te Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de 

Audiencias de este Juzgado sito en Edificio Con

memorativo V Centenario, 6. ªplanta , Torre Norte. 

Y para que conste y sirva de citación a Madiha 

Tanouti , actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 31 de Enero de 

2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 3 

JUICIO DEFALTAS211/02 

EDICTO 

242.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 211/2002 se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice: 

Vistos por mí , D. Luis Miguel Alvarez López, 

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n. º 3 

de est9 ciudad , habiendo visto el expediente de 

juicio de faltas, seguido en dicho juzgado bajo el 

n.º 211/02, entre parte , de la una el Ministerio 
Fiscal y de otra parte como denunciado, Fauzi 

Dris Mimun nacido en Melilla el día 25 de junio de 

1966, hijo de Dris y Mimunt. 

FALLO 

Que debo absolver a Fauzi Dris Mimun como 

autorde una falta de malos tratos del artículo 617 .1 

del Código Pena l, declarando las costas del pro
cedimiento de oficio . 

Notifíquese esta resolución a las partes , ha

ciéndoles saber que la misma no es fi rme y contra 

la misma cabe recurso de apelación , ante 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 Provincia l de esta ciudad. 

Así por esta mi sentencia , de la que se deducirá 
testimonio 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 Fauzi Dris Mimuny Saida Azri , actual

mente en paradero desconocido, y su publicación 

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
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