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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4
JUICIO DE FALTAS 618/03

EDICTO
2430.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 618/2003 se ha

acordado citar a: DON AMIR MOHAND CHAIB, con
último domicilio conocido en C/. Acera Negrete N°.
58 de Melilla, y D.N.I. N°. 45 302.218, para que en
calidad de denunciado comparezca ante la Sala de
Vistas de este Juzgado el próximo día 21 DE
OCTUBRE A LAS 10.05 horas de su mañana, a fin
de celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole saber
que deberá comparecer acompañado 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 AMIR
MOHAND CHAIB, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 3 de
Octubre de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 581/03
EDICTO

2431.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 581/2003 se ha

acordado citar a: DON HAZIZ MEHAAD, Y DON
ABDEL-ILAH GHAZAL Y DON YASSIN BOUHLALI,
con ultimos domicilios conocidos en Centro Hogar
Puerto, para que en calidad de denunciantes
comparezcan ante la Sala de Vistas de este Juzgado
el próximo día 21 DE OCTUBRE A LAS 10.35
HORAS de su mañana, a fin de celebrar juicio verbal
de faltas; haciéndole saber que deberá comparecer
acompañado 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 HAZIZ
MEHAAD, ABDELILAH GHAZAL, YASSIN
BOUHLALI , actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 3 de Octubre de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 489/03
EDICTO

2432.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 489/2003 se ha
acordado citar a: DOÑA MADIHA TANOUTI, con
último domicilio conocido en Piso de Acogida de
Mujeres Maltratadas de Cruz Roja, para que en
calidad de denunciante comparezca ante la Sala de
Vistas de este Juzgado el próximo día 21 DE
OCTUBRE A LAS 10.40 HORAS, de su mañana, a
fin de celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole
saber que deberá comparecer acompañado 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
MADIHA TANOUTI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 3 de
Octubre de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCION NÚM. 5
EDICTO

2433.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juieio de Faltas n.° 20/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su
eneabezamiento y parte dispositiva diee:

La Sra. Dña. Cristina Miláns del Bosch y
Sánchez-Galiano, Magistrada-Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de
Melilla, habiendo visto el proceso de Juicio de
Faltas núm. 20/03, sobre presunta falta de lesiones
e injurias en virtud de denuncia interpuesta a D.ª
Antonia Díaz Ramírez contra Don Francisco
González Barroso, sobre presunta falta de injurias
interpuesta por este contra aquélla, ejercitando el
Ministerio Fiscal la acción pública y los siguientes

FALLO
Que debo condenar y condeno al denunciado

don Francisco González Barroso como autor de
una FALTA DE LESIONES prevista y penada en el
artículo 617.1.° del Código Penal a la pena de multa
de un mes con cuota diaria de dos euros, con
responsabilidad personal subsidiaria de privación
de libertad en caso de impago, y a que abone a la
suma de 125 €, por las lesiones causadas a D.ª
Antonia Díaz Ramírez; y asimismo debo absolver y
le absuelvo de la falta de injurias por la que fue
denunciado. Todo ello con condena en costas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Francisco González Barroso, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 7 de Octubre de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.


