
porte marroquí n.º 471006 de nacionalidad marroquí,
nacido el día 08/03/1946, en Farhana (Marruecos),
hijo de Mehan y de Manma, domiciliado en su
naturaleza Marruecos, teléfono carece, para que en
calidad de denunciado, comparezca el próximo día
19 de Mayo de 2003, a las 9:40 horas, para acta de
juicio verbal, haciéndole saber que podrá venir asis-
tido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed
El Hasani, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 7 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN NÚM. 4

EDICTO
1189.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
de esta ciudad, hace saber:

Por hallarse así acordado en los autos de D.P. que
bajo el número 1254/01, se tramitan en este órgano
jurisdiccional por presunto delito de falsedad en
documento público y otros, por medio del presente
se acuerda llamar a D. José Luis García Del Valle,
nacido en Logroño (La Rioja) el 17/4/1939, hijo de
José María y de Eulalia, con último domicilio conoci-
do en esta ciudad en paseo marítimo Mir Berlanga,
n.º 16, 4.º, para que compareciendo ante este Juzga-
do preste declaración en calidad de testigo.

Y para que tenga lugar la comparecencia acorda-
da, se expide el presente en la ciudad de Melilla, a 7
de Mayo de 2003.

El Secretario Judicial.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO DE FALTAS 232/2003

EDICTO
1190.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

del Juzado de Instrucción n.º 4 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 232/2003, se ha

acordado citar a Samira Mouhib, nacida en Kenitra-
Marruecos, el día 6/2/1974, hija de Mohamed y de
Mahjouba, con último domicilio conocido en C/.
Soledad, n.º 1 de Melilla, para que en calidad de
denunciante, comparezca ante la Sala de Vistas de
este Juzgado el próximo día 20 de Mayo a las 10:50
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 Samira
Mouhib, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 2 de Mayo de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 180/2003
EDICTO

1191.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio del Juzado de Instrucción n.º 4 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 180/2003, se ha

acordado citar a Andrés Reverte Atenza, titular del
D.N.I. número 45.269.423-H, nacido el 10/12/
1956, hijo de Andrés y Matilde, con último domi-
cilio conocido en C/. Doña Marina n.º 2, piso de
Voluntariado Cristiano de Melilla, para que en
calidad de denunciado, comparezca ante la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día 27 de
Mayo a las 10:15 horas de su mañana, a fin de
celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole saber
que deberá comparecer acompañado de todas las
pruebas de intente valerse en juicio.

Asimismo se le hace saber que podrá venir
asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Andrés
Reverte Atenza, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 6 de Mayo
de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
JUICIO DE FALTAS 127/2003

EDICTO
1192.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-

rio Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas núm. 127/2003, se ha

acordado citar a Hamed Essafi, nacido en Marrue-
cos, el día 01/01/1966, hijo de Hocine y Zaineb,
que se encuentra en ignorado paradero, para que
el próximo día 17 de Julio de 2003, a las 10:50
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