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Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Khadija El Hasnaoui . actualmente en parad ero 

desconocido. y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 20 de Diciembre de 

2002 . 

La Secreta ria. Rafae la Ordóñez Correa . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1 ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE MELILLA . 

EDICTO 

68 .- D Miguel Manuel Bonilla pozo , Secretario del Juzgado de Primera Insta ncia e Instrucción Núm 4 de esta 

Ciudad . hace saber 

Por halla rse así acordado en los autos de D. P. que bajo el n. º 1.254/01 se tramitan en este órgano j urisdiccional 

por presunto delito de falsedad en documento pt:1blíco y otros, por medio del presente se ~cuerda llamar a D. José 

Luis García Del Valle, nacido en Logroño (La Rioja) el 17.4.1939, hijo de José María yde Eulalia , con último domicilio 

conocido en esta Ciudad en Paseo Marítimo Mir Berlanga n.º 16, 4° , para que compareciendo ante este Juzgado 

preste declaración en calidad de testigo . 

Y para que tenga lugar la comparecencia acordada se expide el presente en la Ciudad de Melilla . a 26 de 

Diciembre de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonill a Pozo . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5 

JUICIO DE FALTAS417/02 

EDICTO 

69.- D.ª Rafa ela Ordoñez Correa Secretaria Judicia l del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N(unero 5 

de Melilla . 

Hago Saber 

Que en el Juicio de Faltas 417/02 se ha acordado citar a Mohamed Ali . nacido en Marruecos, hijo y de, que se 

encuentra en ignorado paradero , para que el próximo día 22 de Enero de 2003 , a las 11 '20 horas, comparezca en 

cal idad de Denunciado a la ce lebración del presente Juicio de Faltas por una presunta falta de coacciones 

haciéndo les saber que podrá comparecer asistido de letrado, y que deberá concurrir con los medios de prueba de 

que intenten va lerse . 

Y para que conste y sirva de ci ta ción a Mohamed Ali actua lmente en paradero desconocido , y su publicación 

en el Boletín Oficia l de Melilla . expido el presente en Melilla a 3 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Judicial. 

Rafa el a Ordoñez Correa . 
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