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Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.º 252/03, se ha

acordado citar a D. Mohamed Arab, nacido en
Marruecos, el día 7/3/1971, que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 2 de
Septiembre de 2003, a las 11,35 horas, comparezca
en calidad de Denunciado, a la celebración del
presente Juicio de Faltas por una presunta falta de
Carencia de Seguro Obligatorio, haciéndoles saber
que podrá comparecer asistido de Letrado, y que
deberá concurrir con los medios de prueba de que
intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D.
Mohamed Arab, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 29 de Mayo de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 173/03
EDICTO

1537.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º
5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.º 173/03, se ha

acordado citar a D. Mohamed El Beyed, nacido en
Marruecos, el día ---,---,1933, que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 9 de Julio
de 2003, a las 10,20 horas, comparezca en calidad
de Denunciado, a la celebración del presente Juicio
de Faltas por una presunta falta de Carencia Seguro
Obligatorio, haciéndoles saber que podrá compare-
cer asistido de Letrado, y que deberá concurrir con
los medios de prueba de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D.
Mohamed El Beyed, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 9 de Junio de
2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SÈPTIMA - MELILLA

REQUISITORIA
1538.- Por la presente se cita y llama al penado

Said Akarkach, hijo de Ismael y de Fatma, también
identificado hijo de Mohamed y Fatima, natural de
Nador (Marruecos), fecha de nacimiento 23/09/
1969, titular del C.I.M. S-836.817, Pasaporte Ma-
rroquí n.º 289.693 y Pasaporte Alemán 4025738463,
con domicilio en Alsentrabe 23 Mainz-Kastel (Ale-
mania), condenado por delito de Robo con Violen-
cia, en Ejecutoria 49/02, Rollo de Sala P.A. 10/02,
para que en el plazo de Diez Días, comparezca
ante esta Sala para constituirse en prisión como
preceptúa el artículo 835 de la L.E. Crim., al objeto
de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia
firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su Busca y Captura.

En Melilla, a 9 de Junio de 2003.
El Presidente.
El Secretario.

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL
SEGUNDO SEVILLA

CONTRARREQUISITORIA
1539.- El Secretario Relator del Tribunal Militar

Territorial Segundo,
Certifico: Que por Resolución de esta fecha

dictada en las actuaciones relativas a Diligencias
Preparatorias número 26/38/01, se ha acordado
dejar sin efecto la orden de Busca y Captura que
pendía contra el encartado en las mismas Mohamed
Mustafa Mohand lo que se publica para general
conocimiento y cymplimiento.

Sevilla, a 26 de Mayo de 2003.
El Secretario Relator.
María del Pilar Gómez Serrano.


