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Así por esta mí sentencia . juzgando en primera 

instancia , lo pronuncio , mando y firmo . 
Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Bousouf Mohamed , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 
Ofi cial de la CiudacJ Autónoma de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 23 de Septiembre de 2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

EDICTO 

2309.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instru cción 11t:1m 3 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio 

Que en el Juicio de Faltas n ° 8/2002 , se ha 

dictado la presente sentencia . que en su encabeza
miento y parte rli spositiva dice : 

En Melílla a 19 de Junio de 2002 . 

La lltma . Sra . Amparo Abellán Martínez , 
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción n. 0 3 de 
Melilla . habiendo visto el Juicio de Faltas n º 8/2002 , 

seg uido entre Belaid Chokri y Amar Chemlali , ejer
ciendo la acción pC1bli ca el Ministerio Fiscal. 

FALLO 
Que debo condenar y condeno a Amar Chemlali . 

:-:orno autor responsable de una falta del art . 617 del 

C:ódiqo Penal a la pena de Dos meses de multa a 

rélz<in de doce e1 iros diarios o a un día de privación 

d P libertad por c<icla dos cuotas de multa que resulten 

impagadas. previ a declaración dA insolvencia . Y a 
indemnizar a Bel a id Chokri en la cantidad de noventa 

eu ros en conr:epto de responsabilidad civil , cantida
des sati sfechas por Amar Chemlali. 

Con respecto a Be la id Chokri dedúzcase testimo-
1110 y continúense las actuaciones por el cauce de 

Diligencias Previas por poder constituir los hechos 
delito de lesiones 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a ArnarCl1 ernlali , actualmente en parade
ro desconocido. y su publi cación en el Boletín Oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla , expido la presente 
en Melilla a 26 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

EDICTO 

2310.- D. Emilio Ubago Villalba. Secretario del 
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio 

Que en el Juicio de Faltas n ° 185/2002, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza
miento y parte dispositiva dice 

En Melilla a 15 de Mayo de 2002 . 

La lltma .. Sr.a. Amparo Abellán Martínez, 
Magistrada-Juez de Instrucción , habiendo visto y 

oido en juicio oral y público la presente causa 

Juicio de Faltas 185/2002, seguida por una falta de 

Hurto . como perjudicado Yamal Mohamed 

Moharned contra Ha nin Salmi . habiendo sido par

te en la misma el Ministerio Fiscal y 
r FALLO 

Que debo condenar como condeno a Hanin 

Salmi , como autor responsable de una falta de 
Hurto a la pena de Un Mes de multa a razón de tres 
euros diarios, o a un día de privación de libertad por 

cada dos cuotas de multa que resulten impaga

das, previa declaración de insolvencia y a que 

indemnice en concepto de responsabilidad civil a 

Yamal Mohamed Mohamed con la cantidad de 

treinta euros y al pago de las costas. 

Y para que conste y sirva de notificación de 
sentencia a Ha nin Salmi , actualmente en parade

ro desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla , expido 

la presente en.Melilla a 23 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba. 

EDICTO 

2311.-D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzo<ido de Instrucción núm. 3 de Melilla . 
Doy FP y Testimonio 

Que en el Juicio de Faltas n.º 64/2002 , se ha 

dictado el 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
cion . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

Auto de Firmeza a Akichouh Mohamed, actual

mente en paradero desconocido , y su publicación 

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Melilla , expido la presente en Melilla a 23 de 
Septiembre de 2002 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

EDICTO 

2312.-D . Emilio U bago Villa Iba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 400/2002, se ha 

acordado citar a Mustapha El Amrani, nacido en 


