
DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 526/2009 se ha dictado resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil diez
del siguiente tenor literal a:

PROVIDENCIA DEL/LA MAGISTRADO.  D.ª ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a diecinueve de enero de dos mil diez.

Dada cuenta, visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones se suspenden los actos de juicio señalados
para el día diecinueve de enero de dos mil diez señalándose nuevamente para el próximo día treinta de marzo de
dos mil diez a las 12:20 horas, debiendo citar a tal efecto al Sr.Fiscal, partes, y testigos, con los apercibimientos
legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido HASSAN MANSSOURI, cítese el por edictos que se publicarán en el
Boletín Oficial de esta Provincia.

Lo manda y firma S.S.ª DOY FE.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ.                             EL/LA SECRETARIO.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN  para juicio a HASSAN MANSSOURI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial  de esta ciudad, expido el presente en Melilla a 22 de enero de
2010.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 526/2009

EDICTO

431.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 526/2009 se ha dictado resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil diez
del siguiente tenor literal a:

PROVIDENCIA DEL/LA MAGISTRADO.  D.ª ANA MARIA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a diecinueve de enero de dos mil diez.

Dada cuenta, visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones se suspenden los actos de juicio señalados
para el día diecinueve de enero de dos mil diez señalándose nuevamente para el próximo día treinta de marzo de
dos mil diez a las 12:20 horas, debiendo citar a tal efecto al Sr.Fiscal, partes, y testigos, con los apercibimientos
legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido IMAD HAMZAOUI Y HASSAN MANSSOURI, cítese el por edictos que
se publicarán en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Lo manda y firma S.S.ª DOY FE.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ.                        EL/LA SECRETARIO.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN  para juicio a IMAD HAMZAOUI Y HASSAN MANSSOURI, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial  de esta ciudad, expido el presente en Melilla a 22
de enero de 2010.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.
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