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45.275.352, nacido en Melilla, el día 7/8/1964, hijo
de Manuel y Amelia, con último domicilio conocido
en C/. Duque Almodóvar, n.º-3.º Izqda., 3.ª Escalera
de Melilla, para que en calidad de denunciante,
comparezca ante la Sala de Vistas de este Juzgado
el próximo día 16 de Septiembre a las 10:05 de su
mañana,  a fin de celebrar juicio verbal de faltas;
haciéndole saber que deberá comparecer acompa-
ñado de todas las pruebas de que intente valerse en
juicio.

Asimismo se le hace saber que podrá venir
asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Manuel
Guerras Torres, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 31 de Julio de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
JUICIO DE FALTAS 136/2003

EDICTO
2042.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.º 136/03, se ha

acordado citar a D.ª Rahma Zaaboul, nacido en
Marruecos, en el año 1977, hijo de Mohamed y de
Fatima que se encuentra en ignorado paradero, para
que el próximo día 2 de Septiembre de 2003, a las
10:50 horas, comparezca en calidad de Denuncian-
te a la celebración del presente Juicio de Faltas por
una presunta falta de Lesiones, 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. Rahma
Zaaboul, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 4 de Agosto de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 253/2003
EDICTO

2043.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.º 253/03, se ha
acordado citar a D. Ahmed Rhyat, nacido en
Marruecos, el día 27/08/1969, hijo de Mohamed y
de Fatima que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 2 de Septiembre de 2003,
a las 11:40 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. Ahmed
Rhyat, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 4 de Agosto de
2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 86/2003
EDICTO

2044.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.º 86/03, se ha

acordado citar a D. Mohamed Abdeselam Ahmed,
nacido en Marruecos, el día 04/05/1982, que se
encuentra en ignorado paradero, para que el próxi-
mo día 2 de Septiembre de 2003, a las 11:30 horas,
comparezca en calidad de Denunciado a la cele-
bración 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 Abdeselam Ahmed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 4 de Agosto de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 237/2003
EDICTO

2045.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.


