
BOME NÚM. 4057 - MELILLA, MARTES 3 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 318

Hago saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 627/03 se ha

acordado citar a D. AHMED MOKHTARI, nacido en
MARRUECOS el día 1964, hijo de ALLAL Y YAMMA
que se encuentra en ignorado paradero, para que el
próximo día 03 de marzo de 2004, a las 11.00
horas, comparezca en calidad de DENUNCIADO 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.
AHMED MOKHTARI actualmente en paradero
desconocido/ y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla expido el presente en Melilla a 23 de
enero de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 627/03
EDICTO

252.- D. Enrique de Juan López Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 5 de Melilla.

Hago saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 627/03 se ha

acordado citar a D.ª AICHA MOHAMED HAMU,
nacido en MARRUECOS el día 5/8/1954, hijo de
MOHAMED Y CHETIFA que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 03 de
marzo de 2004, a las 11.00 horas, comparezca en
calidad de DENUNCIANTE 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
AICHA MOHAMED HAMU actualmente en paradero
desconocido/ y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla expido el presente en Melilla a 23 de
enero de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 595/2003
EDICTO

253.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 595/03, se ha
acordado citar a Said Mohamed Allal, nacido en
Marruecos, el día 7/6/1955, hijo de Mohamed y
Mimount, que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 3 de marzo de 2004, a las
11:30 horas, comparezca en calidad de denunciado,
a la celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta de amenazas, 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. Said
Mohamed Allal, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 23 de enero de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 734/2003

EDICTO

254.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.º 734/03, se ha
acordado citar a Nour Edine Nassiri, nacido en
Marruecos, el día 12/02/1979, que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 3 de
marzo de 2004, a las 10:15 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 concu-
rrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D. Nour
Edine Nassiri, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 23 de enero de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

255.- En el rollo de de Apelación n.° 94/03
dimanante del Juicio de Faltas n.° 232/03 del Juzga-


