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con el"núm. 543/02 entre partes, apareciendo como
denunciante Don fy10hamed Mohand Moh, y como
denunciado Don Benaisa Mohand Moh, todos ellos
circunstanciados en autos, con intervención del Mi-
nisterio Fiscal, por Lesiones.

FALLO
Que debo condenar y condeno a Don Benaisa

Mohand Moh como autor responsable de una falta
prevista y penada en el artículo 617.1 de Código
Penal a la pena de dos meses de multa con cuota
diaria de 45 euros, o a un día de privación de libertad
porcada dosdíasde multa que resulten impagadas,
previa declaración de insolvencia, con imposición del
pago de las constas procesales. Asimismo deberá
indemnizar a Don Moharned Mohand Moh en la
cantidad de TRESCI ENTOS SESENTA y CUATRO
EUROS, por las lesiones causadas.

y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a DON BENAISA MOHAND MOH actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletí nOficial de Melilla expido la presente en Melilla
a 26 de febrero de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

HagoSaber:
Que en el Juicio de Faltas n° 684/02 se ha

acordado citara D. MUSTAFA UASSANI, nacido
en Marruecos, hijo de y, que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 26 de
Marzo del 2003, a las 11,10 horas, comparezca
en calidad de DENUNCIADO a la celebración del.
presente Juicio de Faltas por una presunta falta de
lesiones haciéndoles saber que podrá compare-
cer asistido de Letrado, y que deberá concurrircon
los medios de prueba de que intenten valerse. Y
para que conste y sirva de Citación a D. Mustafa
Uassani actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a veinte de febrero del
dos mil tres.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FAL TAS651/2002
EDICTO

515.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción Número 5 de Melilla.

HagoSaber:
Que en el Juicio de Faltas n° 651/02 se ha

acordado citara D. SELLAM MHARCHI, nacido en
Marruecos, hijo de y, que se encuentra en ignorado
paradero, paraqueel próximo día 9deAbriJdel'2003,
a las 12,10 horas, comparezca en calidad de DE-
NUNCIADO a la celebración del presente Juicio de
Faltas por una presunta falta DE RESISTENCIA
haciéndolessaberque 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. SELLAM MHARCHI actual-
mente en paradero desconocido, ysu publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en
Melilla a veinte de febrero del dos mil tres.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

•JUICIO DE FAL TAS252/2002
EDICTO

517.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5
de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 252/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

D. José Ignacio Gavilán Montenegro Iltmo. Sr.
Magistrado-Juezdel Juzgado de Instrucción núm.
5 de Melilla, ha vistos los presentes autos de
Juicio verbal de faltas, seguidos en éste Juzgado
con el número arriba indicado entre partes, apare-
ciendo como denunciante Don Francisco Bejar
Prados' y como denunciado Dña. Anissa Ayat
todos ellos circunstanciados en autos, con inter-
vención del Ministerio Fiscal.

FALLO
Quedebode absolvery absuelvoa Dña. Anissa

Ayat con declaración de las costas de oficio.'
Y'para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Francisco Bejar Prados actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 26 de febrero de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FAL TAS684/2002
EDICTO

516.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción Número 5 de Melilla.

JUICIO DE FALTAS 674/2002
EDICTO

518.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5
de Melilla.·


