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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.0 3 

EDICTO 

1997.-D. Emilio Ubago Villalba . Secretario del 

J11zgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio . 

Que en el Juicio de Faltas n.º 42/2002 se ha 

dictado el presente auto . que en su parte dispositiva 

dice 

Se declara insolvente por ahora al penado Adduir 

Mohamed sin perjuicio de lo que proceda si en el 

futuro mejorara de fortuna . 

Practíquese por el Sr. Secretario la Liquidación 

de Condena del penado Addouir Mohamed . 

Notifíquese la anterior resolución mediante Edic

tos que se publicarán en el tablón de anuncios de 

este Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial de 

la ciudad 

Póngase esta resolu ción en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, y en 

su caso del perjudicado, previniéndoles que contra 

la misma podrán interponer recurso de reforma en 

el plazo de Tres Días. 

Así lo acordó. mandó.y firmó el lltmo. Sr. D. Luis 

Miguel Alvarez López, Magistrado-Juez del Juzga

do de Instrucción número 3 de Melilla , doy fé 

El Magistrado Juez. El Secretario . 

Y para que conste y sirva de Notificación de Auto 

a Adduir Mohamed . actualmente paradero desco

nocido . y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla . expido la presente en Melilla a 5 de Agosto 

de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.0 5 

JUICIO DE FALTAS 709/2001 

EDICTO 

1998.- D. Reyes Gregario López Jaba lera, Se

cretario del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago Saber 

Que en el Juicio de Faltas n.º 709/2001 , se ha 

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

La Sra . D.ª Cristina Milans del Bosch Sánchez

Galiano , Magistrada Juez Titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de esta loca

lidad, habiendo visto el proceso de Juicio de Faltas 

709101 , sobre presunta falta de lesiones er:i virtud de 

denuncia interpuesta por D. Rachid Nassir contra 

D. Mohamed El Jantafi . ejercitando la acción públi

ca el Ministerio Fiscal , y los sigllientes: 

Fallo : Que debo absolver y absuelvo a D. Mohamed 

El Jantafi , de los hechos por los que fue denunciado. 

y que dieron origen a este Juicio de Faltas. declaran

do las costas devengadas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Rachid Nassir y Mohamed El Jantafi . 

actualmente en paradero desconocido. y su publi

cación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 24 de Julio de 2002 . 

El Secretario . Reyes Gregario López Jabalera 

JUICIO DE FALTAS227/2002 

EDICTO 

1999 .- D. Reyes G regorio López Jaba lera, Secre

tario del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 22712002 , se ha 

dictado la presente ~entencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice 

La Sra . D.ª Cristina Milans del Bosch Sánchez

Galiano. Magistrada Juez Titular del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de esta loca

lidad , habiendo visto el proceso de Juicio de Faltas 

227102 , sobre presunta falta de amenazas en virtud 

de denuncia interpuesta por D. Mohamed Tahiri , 

contra D. Mohamed Kardoui y los siguientes : 

Que debo absolver y absuelvo a D. Mohamed 

Kardoui , delos hechos por los que fue denunciado . 

y que dieron origen a este Juicio de Faltas. declaran

do las costas devengadas de oficio . 

El fallo de esta sentencia se dictó in voce en el 

acto del juicio , mostrando la parte comparecida su 

conformidad con el mismo e intención de no recurrir. 

Notifíquese esta resolución a las partes no 

comparecidas en juicio , y hágaseles saber que la 

misma no es firme y contra ella cabe interponer 

recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo 

de los cinco días siguientes a su notificación , del 

que conocería la lltma . Audiencia Provincial de 

Málaga. 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Mohamed Tahiri , actualmente en para

dero desconocido , y su publicación en el Boletín 

Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 24 

de Julio de 2002. 

El Secretario . Reyes Gregario López Jabalera . 


