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Juzgado el próximo día 28/04/03, a las 10.00 horas,
haciéndola saber que deberá venir acompañada 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 Rosa María
García Gago, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 24 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
JUICIO DE FALTAS 96/03

EDICTO
943.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, 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 96/03, se ha

acordado citar a Fouad El Ayadi Benaisa Mohand,
nacido en Marruecos, que se encuentra en ignorado
paradero, para el próximo día 28 de Mayo de 2003, a
las 10.10 horas, comparezca en calidad de denun-
ciado, a la celebración del presente Juicio de Faltas
por una presunta falta de carencia de seguro obliga-
torio, haciéndole saber que podrá comparecer asis-
tido de letrado, y que deberá concurrir con los medios
de pruebas de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Fouad El
Ayadi Benaisa Mohand, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 11 de Abril de
2003.

El Secretario Judicial. Miguel M. Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 723/02
EDICTO

944.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, 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 723/02, se ha

acordado citar a Malika Mimun Al-Lal, nacida en
Marruecos, el día 25 de Junio de 1957, que se
encuentra en ignorado paradero, para el próximo día
28 de Mayo de 2003, a las 10.35 horas, comparezca
en calidad de denunciante, a la celebración del
presente Juicio de Faltas por una presunta falta de
lesiones, haciéndola saber que podrá comparecer
asistida de letrado, y que deberá concurrir con los
medios de pruebas de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Malika
Mimun Al-Lal, actualmente en paradero desconoci-

do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 11 de Abril de 2003.

El Secretario Judicial. Miguel M. Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 766/02
EDICTO

945.- 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 n.º 766/02, se ha

acordado citar a Saliha Raiss, nacida en Marrue-
cos, el día 25 de Diciembre de 1976, hija de
Buyemaa y Aicha, que se encuentra en ignorado
paradero, para el próximo día 28 de Mayo de 2003,
a las 10.45 horas, comparezca en calidad de
denunciada, a la celebración del presente Juicio
de Faltas por una presunta falta de lesiones,
haciéndola saber que podrá comparecer asistida
de letrado, y que deberá concurrir con los medios
de pruebas de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Saliha
Raiss, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 11 de Abril de 2003.

El Secretario Judicial. Miguel M. Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 729/02
EDICTO

946.- 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 n.º 729/02, se ha

acordado citar a Malika Mimun Ahmed, nacida en
Melilla, el día 15 de Abril de 1978, hija de Mimun
y Habiba, que se encuentra en ignorado paradero,
para el próximo día 30 de Abril de 2003, a las 12.05
horas, comparezca en calidad de denunciante, a
la celebración del presente Juicio de Faltas por
una presunta falta de amenazas, haciéndola saber
que podrá comparecer asistida de letrado, y que
deberá concurrir con los medios de pruebas de
que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Malika
Mimun Ahmed, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 11 de Abril
de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.


