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nacido en Marruecos, el día 20/07/1981, hijo de
Califa y Batula, que se encuentra en ignorado
paradero, para que el próximo día 3 de diciembre 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 Lesiones, haciéndo-
les saber que podrá comparecer asistido de Letra-
do, y que deberá concurrir con los medios de prueba
de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D.
Abdelkarim Khalifa Atman actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 3 de
noviembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 386/2003
EDICTO

2725.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
núm. 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.° 386/2003, se ha

acordado citar a D. Abdellah Benaddou, nacido en
Marruecos, el día 13/05/1965, hijo de Mohamed y
Yamina, que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 3 de diciembre de 2003, a las
11:40 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.
Abdellah Benaddou actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 3 de noviem-
bre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 282/2003
EDICTO

2726.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
núm. 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.° 282/2003, se ha

acordado citar a D. Karim Halhoui, nacido en Ma-
rruecos, el día 13/10/1973, hijo de Abdeslam y de

Mimoun, que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 21 de enero de 2004, a las
12:00 horas, comparezca en calidad de Denuncia-
do, a la celebración del presente Juicio de Faltas
por una presunta falta de Desobediencia, haciéndo-
les saber que podrá comparecer asistido de Letra-
do, y que deberá concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D. Karim
Halhoui actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 14 de noviembre de
2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 282/2003
EDICTO

2727.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
núm. 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.° 282/2003, se ha

acordado citar a D. Mohamed Azdad, nacido en
Marruecos, el día 18/04/1967, hijo de Abdeslam y
de Mimoun, que se encuentra en ignorado parade-
ro, para que el próximo día 21 de enero de 2004, a
las 12:00 horas, comparezca en calidad de Testigo,
a la celebración del presente Juicio de Faltas por
una presunta falta de Desobediencia, 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 Azdad, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 14 de
noviembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 289/2003
EDICTO

2728.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
núm. 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.° 289/2003, se ha

acordado citar a D. Adil Essahraaoui, nacido en
Marruecos, el día 01/01/1980, hijo de Houssein y de
Fatima, que se encuentra en ignorado paradero,


