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JUICIO DE FALTAS 206/2007

EDICTO

17.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 206/2007, se ha
acordado citar a NEYI MOHAMED MESAUD, SAID
HASNAOUI, para que comparezcan en este Juzga-
do el próximo día 16-1-08 a las 9.35 horas en calidad
de denunciante y denunciado respectivamente por
una presunta falta de lesiones,  para la celebración
del correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,  haciéndoles
saber que deberán venir provistos de las pruebas de
que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a NEYI
MOHAMED MESAUD Y SAID HASNAOUI, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín oficial de Melilla, expido el presente en
Melilla a 13 de diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 280/2007

EDICTO

18.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 280/2007, se ha
acordado citar a MOHAMED MELLOUKI, a fin de
que comparezca en este Juzgado el próximo día 16-
1-08 a las 11.10 horas en calidad de denunciado por
una presunta falta de amenazas, para la celebración
del correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá venir provisto de los medios de
prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a MOHAMED
MELLOUKI, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 14 de diciembre de
2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 274/2007

EDICTO

19.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 274/2007, se ha
acordado citar a ANTONIO POZO DUARTE, a fin

de que comparezca en este Juzgado el próximo
día 16-1-08 a las 11.05 horas en calidad de denun-
ciado por una presunta falta amenazas, para la

celebración del correspondiente Juicio Verbal que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, haciéndole saber que deberá venir provis-

to de los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a ANTO-
NIO POZO DUARTE, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 13 de
diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 194/2007

EDICTO

20.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 194/2007, se ha
acordado citar a MOHAMED HAMED HADDU, a

fin de que comparezca en este Juzgado el próximo
día 16-1-08 a las 9.45 horas en calidad de denun-
ciado por una presunta falta de lesiones, para la

celebración del correspondiente Juicio Verbal que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, haciéndole saber que deberá venir provis-

to de los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a
MOHAMED HAMID HADDU, actualmente en pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín

oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 13
de diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.


