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comparezca en calidad de Denunciado a la celebración del presente 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.
y para que conste y sirva de citación a Omar
Darrah, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 20 de Febrero de
2003.
El Secretario Judicial.

Se les imponen las costas procesales.
Esta resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer ante este Juzgado en los cinco días
siguientes a su notificación y para su resolución por
la Audiencia Provincial, recurso de apelación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.
y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Omar El Moumni, actualmente paradero
desconocido, y su publicción en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 21 de Febrero
de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.
JUICIO DE FALTAS 12/03
EDICTO
513.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario Judicial del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción núm 5 de Melilla ..
HagoSaber:
Que en el Juicio de Faltas n° 12/03. se ha
acordado citar a Rahmuch Amyahad, nacido en
Marruecos, que se encuentra en ignorado paradero, para que el próximo día 30 de Abril de 2003. a
las 1155 horas, comparezca en calidad de Denunciante a la celebración del presente 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.
y para que conste y sirva de citación a Rahmuch
Amyahad, actualmente en paradero desconocido.
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 28 de Febrero de
2003.
El Secretario Judicial.

JUICIO DE FALTAS 26/2003
EDICTO
511.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas26/2003 se ha acordado
citara D. Mohamed Sajid, con pasaporte marroqui n°
K930985 y carta de identidad marroqui n° S88158,
nacido e120-1 0-1956, en B. Bouyafrour, hijo de Dris
y Mamat, con último domicilio conocido en C/.
Madrid-Bloque Goya viviendas RusadirW 9de Melilla.
Para que en calidad de denunciado. comparezca
ante la Sala de Vistasde este Juzgado el próximo día
18 de Marzo a las 11'15 horas, de su mañana, a fin
de celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole saber
que deberá comparecer acompañado de todas las
pruebas de que intente valerse en juicio. Asimismo
se le hace saber que podrá venir asistido de letrado.

y para que conste y sirva de CITACiÓN

MARZO

a

MOHAMEDSAJID. actualmente en paraderodesconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

Melilla, expido el presente en Melilla a 25 de Febrero
de2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS687/02
EDICTO
512.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de t ." Instancia e Instrucción
núm. 5 de Melilla.
HagoSaber
Que en el Juicio de Faltas n.? 687/02. se ha
acordado citara OmarDarrah, nacido en Marruecos,
que se encuentra en ignorado paradero, para que el

próximo día Z de Abril de Z003, a las 11:35 horas,

JUJCIO DE FALTAS 543/2002
EDICTO
514.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5
de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 543/2002 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento-y parte dispositiva dice
i

Don José Ignacio Gavilán Montenegro IItmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm.
5 de esta ciudad, ha visto los presentes autos de
Juicio verbal de faltas, seguidos en este Juzgado

