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Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndolessaberque contra la misma cabe interpo- .
ner recurso de apelación en el plazo de cinco días
ante este Juzgado.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

y para que sirva de notificación de sentencia a la
demandada en rebeldía D." Malika AIi Mohamed
"Bachaou", la cual se encuentra en ignorado parade-
ro, expido la presente en Melilla a 19 de Febrero de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCiÓN N.o3
JUICIO DE FALTAS 50/03

EDICTO .
476.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción n.? 3 de Melilla.
Doy Fé y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.? 50/03, se ha

acordado citar a Mohamed El Machkour, descono-
ciendo sus demás datos de filiación, y sin domicilio
conocido en el territorio nacional, en calidad de
testigo, para que comparezca en la Sala de Vistasde
este Juzgado, el próximo día 7/4/03, a las 9:30 horas.
y Naima El Machkour, titular de la carta de identidad
marroquí número AD-80671, nacida en Fárhana. el
12/02/77, hija de AIi y Sahara, y sin domicilio cono-
cido en el territorio nacional, para que comparezca en
calidad de testigo, en la Sala de Vistas de este
Juzgado el próximo día 7/4/03 a las 9:30 horas.

y para que conste y sirva de citación a Mohamed
El Machkour y Naima El Machkour, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 18
de Febrero de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 323/02
EDICTO

477.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.? 3 de Melilla.

Doy Fé y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.? 323/02, se ha

acordado citar a Abdelkader Hassan Mohamed en
calidad de denunciado nacido en Melilla, el 9/1/58,
hijo de Hassan y Aisa, para que comparezca en la
Sala de Vistas de este Juzgado, el próximo día 7/4/
03, a las 9:45 horas, a fin de celebrar juicio verbal de

faltas, haciéndole saberque deberán venir acom-
pañados de todas las pruebas de que intente
valerse enjuicio.

Asimismo se le hace saber que podrán venir
asistidos de Letrado.

y para que conste y sirva de citación a
Abdelkader Hassan Mohamed, actualmente en
paradero desconocido. y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 21 de Febrero de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCiÓN N.o5
JUICIO DE FALTAS 730/02

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

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

Haqo saber:
Que en el Juicio de Faltas n." 730/02. se ha

acordado citar a Mohamed Ahmed Said, nacido en
Marruecos, hijo de y , que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 9 de
Abril de 2003, a las 11: 10 horas, comparezca en
calidad de Denunciado a la celebración del pre-
sente 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.

Ypara que conste y sirva de citación a Mohamed
Ahmed Said, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 20 de Febrero de
2003.

E! Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIODE FALTAS 730102
EDICTO

479.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de t ." Instancia e Instruc-
ción n.? 5 de Melilla.

Hagosaber:
Que en el Juicio de Faltas n.? 730/02, se ha

acordado citar a Kamal Boassid, nacido en Ma-
rruecos, hijo de y, que se encuentra en ignorado
paradero, para que el próximo día 9 de Abril de
2003, a las 11:10 horas, comparezca en calidad
de Denunciado a la celebración del presente juicio


