
BOME NÚM. 4048 - MELILLA, VIERNES 2 DE ENERO DE 2004 - PAG. 40

Que en el Juicio de Faltas n.° 753/2003 se ha
acordado citar a D. Abdelkader Hassan Mohamed,
nacido en España el día 09/01/1958, hijo de Hassan
y de Aicha, que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 24 de febrero de 2004, a las

12:30 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.
Abdelkader Hassan Mohamed, actualmente en pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 18
de diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 715/2003
EDICTO

17.- Don Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
número 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.° 715/2003 se ha

acordado citar a D. Julián Sanz González, nacido en
España el día 08/12/1950, hijo de Domingo y de
Martina, que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 24 de febrero de 2004, a las
12:50 horas, comparezca en calidad de denuncian-
te, a la celebración del presente juicio de faltas por
una presunta falta de Hurto, 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. Julián
Sanz González, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 18 de diciembre de
2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 557/2003
EDICTO

18.- Don Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
número 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.° 557/2003 se ha
acordado citar a D. Mechs Sambu Saña, nacido en
Marruecos el día 25/10/1988, que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 11 de
febrero de 2004, a las 10:05 horas, comparezca en

calidad de testigo, 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. Mechs
Sambu Saña, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 18 de diciembre de
2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 466/2003
EDICTO

19.- Don Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
número 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n.° 466/2003 se ha

acordado citar a D.ª Nayima Yachou, nacido en
Marruecos el día 01/05/1975, hijo de Mimoun y
Mimount, que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 28 de enero de 2004, a las
11:20 horas, comparezca en calidad de denuncia-
do, 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.ª
Nayima Yachou, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 18 de
diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 694/2003
EDICTO

20.- Don Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
número 5 de Melilla.

Hago Saber:


