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indemnización y la multa a que fue condenado , con 

el.apercibimiento de que de no hacerla efectiva se 

procederá a sus exacción por la vía de apremio , y de 

no encontr:arse bienes suficientes se le apli cará la 

responsabilid.ad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad por cada dos cuotas de multa 

que resulten impagadas, previa declaración de insol

vencia. 

En Melilla a 1 O de Febrero de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

EJECUTORIA 113/02 

EDICTO 

368.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción Núm . 5 de Melilla . 

Hago Saber 

Que en la presente Ejecutoria , se ha acordado 

requerir de pago a D. Mohamed Zahid , con documen

to extranjero 140724, pais de nacionalidad Marrue

cos nacido el día 1-11-63 en Farhana , Marruecos, 

hijo de Ahmed y Aicha y sin domicilio conocido en 

territorio nacional , para que en el improrrogable plazo 

de DIEZ DIAS , siguientes a su publicación del pre

sente edicto , comparezca en este Juzgado , a fin de 

abonar la multa a que fue condenando , con el 

apercibimiento de que de no hacerla efectiva se 

procederá a sus exacción por la vía de apremio, y de 

no encontrarse bienes suficientes se le aplicará la 

responsabilidad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad por cada dos cuotas de multa 

que resulten impagadas, previa declaración de insol
vencia. 

En Melilla a 1 O de Febrero de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS603/02 

EDICTO 

369.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo , Secretario 

Judicial del Juzgado de 1 ªInstancia e Instrucción n ° 
5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 603/02 , se ha 

acordado citar a Mohamed Mohamed Abderrahman, 

nacido en Marruecos, que se encuentra en ignorado 

paradero , para que el próximo día 26 de Febrero de 

2003 , a las 11 ,55 horas, comparezca en calidad de 

Testigo , a la celebración del presente Juicio de 

Faltas por una presunta falta de Desobediencia y 
Vejaciones, haciéndoles saberque podrá compa

recer 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 Mohamed 

Mohamed Abderrahman, actualmente en parade

ro desconocido , y su publicación en el Boletín 

Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 5 

de Febrero de 2003 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo 

JUICIO DE FALTAS 546/02 

EDICTO 

370.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio Judicial del Juzgado de 1 ªInstancia e Instruc

ción n º 5 de Melilla . 

Ha~10 Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n ° 546/02 , se ha 

acordado citar a Farid Bachiri , nacido en Marrue

cos, que se encuentra en ignorado paradero , para 

que el próximo día 26 de Febrero de 2003 , a las 

1O,15 horas, comparezca en calidad de Denuncia

do, a la celebración del presente Juicio de Faltas 

por una presunta falta de Lesiones, 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 Farid 

Bachiri , actualmente en paradero desconocido , y 

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 5 de Febrero de 
2003. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 546/02 

EDICTO 

371 .-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo. Secreta

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

Ha~10Saber 

Que en el Juicio de Faltas n º 546/02 , se ha 

acordado citar a Zariohi Elhouria , nacido en Ma

rruecos , que se encuentra en ignorado paradero , 

para que el próximo día 26 de Febrero de 2003 , a 

las 10.15 horas, comparezca en calidad de De

nunci<rnte , a la celebración del presente Juicio de 


