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JUICIO DE FALTAS 943/02

JUICIODE FALTAS 514/01

EDICTO

EDICTO

553.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Melilla.

612

555.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n." 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.? 943/2002, se ha
acordado citar a Mamma Embarek Ahmed. nacida
en Melilla, el día 25/12/1982,

hija de Mohamed y

HagoSaber:
Que en el Juicio de Faltas n.? 514/01, se ha
acordado citar a Zohra Zinnedine, nacida en Ma-

Fatima, con último domicilio conocido en Carretera

rruecos, que se encuentra en ignorado paradero,

del Polvorín, n.? 3 de Melilla.

para que el próximo día 2 de Abril de 2003, a las

Para que en calidad de denunciante, comparezca

10,45 horas, comparezca en calidad de Denuncia-

próximo día

da a la celebración del presente Juicio de Faltas

18 de Marzo a las 11 :35 horasde su mañana, a fin de

por una presunta falta de Insultos, haciéndole

celebrar juicio verbal de faltas, haciéndole saberque

saber que podrá comparecer asistido de Letrado,

deberá comparecer acompañado de todas las prue-

y que deberá concurrir con los medios de prueba

bas de que intente valerse en Juicio.

de que intenten valerse.

ante la Salade Vistasde esteJuzgadoel

Asimismo se le hace saber que podrá venir asis-

y para que conste
EmbarekAhmed,

y para que conste y sirva de citación a Zohra
Zinnedine, actualmente en paradero desconocido,

tido de letrado.
y sirva de citación a Mamma

actualmente en paradero desco-

nocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 29 de Febrero de
2003.

Melilla, expido el presente en Melilla a 27 de Febrero

El Secretario Judicial.

de 2003.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
JUICIO DE FALTAS 721 /02
JUZGADO DE INSTRUCCiÓN

N.o5

JUICIO DE FALTAS 687/02

EDICTO
556.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

EDICTO

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins-

554.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.? 5 de Melilla.

trucción n." 5 de Melilla.
HagoSaber:
Que en el Juicio de Faltas n." 721/02, se ha

Hago Saber:

acordado citar a Soufiane El Mekkaoui, nacido en

Que en el Juicio de Faltas n.? 687/02, se ha

Marruecos, que se encuentra en ignorado parade-

acordado citar a Mohamed Attourk, nacido en Ma-

ro, paraqueel próximodía 2de Abril de2003, a las

rruecos, que se encuentra en ignorado paradero,

11,25 horas, comparezca en calidad de Testigo a

para que el próximodía2deAbrilde2003,

la celebración del presente Juicio de Faltas por

a las 11,35

horas, comparezca en calidad de Denunciante a la

una presunta falta de Desobediencia y Amenazas,

celebración del presente Juicio de Faltas por una

haciéndole saber que podrá comparecer asistido

presunta falta de Hurto, haciéndole saber que podrá

de Letrado, y que deberá concurrir con los medios

comparecer asistido de Letrado, y que deberá concu-

de prueba de que intenten valerse.

rrircon los mediosde prueba deque intenten valerse.
y para que conste

y sirva de citación a Mohamed

Ypara que conste y sirva de citación a Soufiane
El Mekkaoui, actualmente en paradero descono-

Attourk, actualmente en paradero desconocido, y su

cido, y su publicación

publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la

Melilla, expido la presente en Melilla a 20 de

presente en Melilla a 20 de Febrero de 2003.

Febrero de 2003.

en el Boletín Oficial de

El Secretario Judicial.

El Secretario Judicial.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

