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Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 541 /02 se ha 

ar.o rdado ci tar a Samira Hassan Mustafa , nacida en 

Beni-Enzar (Marruecos) . el 7 de Octubre de 1980, 

hijo de Hassa n y de Nasija . que se encuentra en 

ignorado paradero , para que el próximo día 18 de 

Diciembre del 2002 , a las 10'35 horas, comparezca 

en ca lidad de Den unciado a la ce lebración del pre

sente Juicio de Faltris por una presunta falta de 

Amenazas. haciéndoles saber que podrá compare

ce r asistido de Letrado . y que deberá concurrir con 

los medios de prueba de que intenten valerse . 

Y pa ra que conste y sirva de ci tación a D.ª Samira 

Ha~srin Mustafa . actua lmente en paradero descono

cido. y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla. 

expido el presente en Melilla a 15 de Noviembre de 

2002. 

El Secretario Judicial 

Miguel Manue l Bonill a Pozo 

JUIC IO DE FALTAS 541 /02 

EDICTO 

2738 .-D . Migue l Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicia l del Juzgado de Primera lnstanciae lnstruc

c1on N<nnero 5 de Meli lla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n º 541 /02 se ha 

<icordrido citara Radiél Ama rache, nacida en Selouane 

(Marruecos). el 13 de Novi embre de 1971. l1ij o de 

,l\bde lk;:ider y de Ai cha . que se encuentra en ignorado 

p;:iradero , para que el próximo dia 18 de Diciembre del 

2002. a las 10'35 horas. comparezca en calidad de 

Denuncia nte a la ce lebra ción del presente Juicio de 

F;:i lt as por una presunt a falta de Amenazas. hacién

doles s;iberq ue podrá r.omparecer asistido de Letr;:i 

cj() . y que deberá conc11rrir con los medios de prueba 

de que intenten v;:i lerse . 

Y parél que conste y sirva de citación a D.ª Radi a 

Arnarnch e. actualm ente en paradero desconocido , y 

su publi car.1ón en el Boletin Ofi cial de Melilla. ex¡-iido 

el presente en Melilla a 15 de Noviembre de 2002 . 

El Secreta no Judicial 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUI CIO DE FALTAS 537/02 

EDICTO 

2739.- D Miguel Man uel Bon illa Pozo Secretario 

Judicia l del Juzgado de Primera Instancia e lnstruc

c: ion Número 5 de MAiiiia . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 537/02 se ha 

acordado citar a Farida El Maghroudi , nacida en 

Jarmaouas, Nador (Marruecos} , el 11 de Abril de 

197 4. hija de Mohamed y de F adma, con Pasapor

te Marroquín .º L-581461 , que se encuentra en 

ignorado paradero , para que el próximo día 18 de 

Diciembre del 2002, a las 10'20 horas, comparez

ca en ca lidad de Denunciante-Denunciado a la 

ce lebración del presente Juicio de Faltas por una 

presunta falta de Injurias y Lesiones , haciéndoles 

saber que podrá comparecer asistidos de Letrado. 

y que deberá concurrir con los medios de prueba 

de que intenten valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a D.ª 

Farida El Maghroudi , actualmente en paradero 

desconocido. y su publicación en el Boletín Ofi cial 

de Melilla , expido el presente en Melilla a 15 de 
Noviembre de 2002 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS220/02 

EDICTO 

2740.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secreta

rio Judicial del Juzgado de Primera Instancia e 

Instru cción NC1mero 5 de Melilla . 

Doy fe y testimonio · 

Que en el Juicio de F;:iltas n.º 220/02 se h;:i 

dict;:ido la presente sentencia. que en su encabe

zamiento y pa rie disposit iva dice 

D. José Ignacio Gavilán Montenegro. lltmo . Sr. 

Magistrado-Juez. del Juzgado de Instrucción núm. 

5 de Melilla . ha visto los presentes autos de jui cio 

verbal de faltas . seguidos en este Juzgado con el 

número arriba indicado entre partes. apareciendo 
como denunciantes los policias nacionales con 

carné profesional núm . 74 .295 y 85 .559 y como 

denunciado D. Suad Malouky . todos ellos circu ns

tanciados en autos. con intervención del Ministe
ri o Fiscal. 

FALLO 

Que debo condenar como condeno a D.ª Su ad 
Malouky , como autora responsable de una falta 
prevista y penada en el Art . 623 del Código Penal 

a la pena de dos meses de multa con una cauta 
diaria de seis euros o a un día de privación de 
libertad por cada dos cuotas de muta que resulten 

impagadas previa declaración de insolvencia y al 

pago de las costas . 


