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Así por esta Sentencia, de la que se obtendrá certificación para unirla al rollo correspondiente, la pronuncio,
mando y firmo.

y para que sirva de notificación personal a D.ª CARMEN GALINDO GALLEGO, en ignorado paradero, extiendo
la presente en Melilla a 20 de Marzo de 2002.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6
DEL FERROL

JUICIO DE FALTAS 55/2003
EDICTO

777.- D.ª MARIA FERNANDA ULLOA RODRIGUEZ, Secretaria del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Ferrol (A
CORUÑA).

DOY FE Y TESTINONIO:
Que en el Juicio de FAltas núm. 55/03, se ha acordado citar a: JOSE MIGUEL RUIZ SERRANO, a fin de que

el próximo día VEINTISIETE DE MAYO a las 10.20 horas, asista en la SALA DE VISTAS 3º PLANTA IZQUIERDA
a la celebración del Juicio de Faltas arriba indicado, seguido por LESIONES , en calidad de denunciante.

Se le hace saber que deberá comparecer con todos los medios de prueta de que intente valerse en el acto del
Juicio (testigos, documentos, peritos ...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

APERCIBIENDOLE que de residir en este término municipal, y no comparecer ni alegar justa causa que se lo
impida, podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho; y en caso de rsidir fuera
de este término, podrá dirigir escrito a este Juagado en su defensa o apoderar a otra persona para que presente
en dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el articulo 970 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de CITACION a JOSE MIGUEL RUIZ SERRANO, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Melilla, expido el presente en Ferrol, a 25 de
Marzo de 2003.

La Secretaria. María Fernanda Ulloa Rodríguez.




