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JUICIO DE FALTAS 189/02 

EDICTO 

201.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla. 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas 189/02 se ha dictado la 

presente sentencia , que en su encabezamiento y 

parte dispositiva dice : 

En MeJilla á 5 de Junio de 2002. 

D.ªAmparoAbellán Martínez, Magistrado Juez de 

Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y 

Público lña presente causa Juicio de Faltas 189/02, 

seguida por una falta de Lesiones entre Bagdad 

Zaazoua contra Zaroil Touzani habiendo sido parte en 

la misma el Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Debo absolver como absuelvo a Zaroil Touzani , 

condeciaracióndecostasdeoficio . 

La.presente resolución no es firme y contra la 

misma cabe interponer recursó de apelación en 

ambos efectos en e~te Juzgado para ante la lltma . 

Audiencia Provincial de Málaga en el plazo de cinco 
• 

días desde su notificación . Así por esta mi sentencia , 

lo pronuncio mando y firmo . 

Y para ·que conste y sirva de notificación de 

Sentencia a Zaroi.I Touzani , actualmente paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 

la Ciudad Autónoma de Melilla , expido la presente en 

Melilla a 15 de Enero de 2003. 

El Secretario. Emilio U bago Villatba : 

JUZGADO DE INS TRÜ.CCIÓN N. 0 5 

JUICIODEFALTAS463/02 

EDICTO 

202.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

Judiciald.el Juzgado de 1.ª Instancia~ Instrucción n.º 

5de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n:º 463/02, se ha 

acordado citara Morad Soulimani , nacido en Marrue

cos, el 18/10/1970, hijodeAbtjerramanyde Mimount, 

que se enGuentra en ignorado paradero , para que el· 

próximo día 12 de Febrerode 2003, a las 10,35 horas, 

comparezca en calidad de Denunciado, a la celebra

ción del presente Juicio de Faltas por una presunta 

falta de Lesiones y Amenazas, 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 Morad 

Soulimani , actualmente en paradero desconoci

do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 2 de Enero de 2003 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 1.95/02 

EDICTO 

203.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc

ción n.º 5 de Melilla. 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 195/02, se ha 

acordado citar a Sellam Manarrih , nacido en Ma

rruecos, el 15/01/1956, hijo de Mimon yde Magnia , 

que se encuentra en ignorado paradero , para que 

el próximo día r2 de Febrero de 2003, a las 11 ,25 

horas, comparezca en calidad de Denunciante , a 

la celebración del presente Juicio de Faltas por 

una presunta falta Ame.nazas , 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 Sellam 

Manarrih , actualmente en paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 24 de Enero de 

2003. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 195/02 

· EDICTO 

, 204.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio Judicial del Juzm1do de 1.ªlnstancia e Instruc

ción nº 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 195/02, se ha 

acordado citar a Mayouba Embarek, nacida en 

Marruecos, que se encuentra en ignorado parade

ro, para que el próximo día 12de Febrerode2003 , 

a las 11,25 horas, comparezca eri calidad de 

Perjudicada , a la celebración del presente Juicio 

de Faltas por una presunta falta de Amenazas , 

haciéndolessaberque podrá oomparecerasistldo 

.de Letrado , y que deberá concurrir con los medios 

de prueba de que intenten valerse. 


