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FALLO : Que debo absolver como absuelvo a D. 

Hamed Mohamed Mohand . con declaración de las 

l:ostas de oficio . 

La" presente resolución no es firme y contra la 

rr1isma cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este Juzgado ante la lima . Audi en

c1;:i Provincial de Málaga con sede en Melilla . en el 

plazo de cinco di as df:1sde su notificación 

Así por esta mi sentencia . lo pronuncio . mando y 
firmo 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a F arida Se l-Lam Mohamed . actualmente 

en paradero desconocido , y su publicación en el 

Boletín Ofi ci al de Melilla . expido la presente en 

Melilla a 29 de Octubre de 2002 . 

El Secretririo . Miguel Manuel Bonill a Pozo . 

JUZGADO DE 1. ª INSTANCIA NÚM. 5 

EDICTO 

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 

2609.- 0rgano que ordena emplazar 

J11zgado de Primera Instancia Número 5de Melilla . 

Resolución que lo acuerda . 

Auto de esta fe cha·. en el procedim iento que se 

indica seguidamente. 

ASUNTO 

Juicio de Separación Contenciosa 199/02 

EMPLAZADO 

Adolfo Cefenno Rubiera Alonso . 

OBJETO 

Comparecer en dicho juicio por medio de Abogado 

y Proc1ir8cjor y contestrir a la demanda 

PLAZO 

Veinte días. 

Prevención Legal 

Se le declarará en rebeldía sin más citarle . ni oírle 

y se declarará preclu1do el trámite de contestación . 

En Meli lla. a 28 de Octubre de 2002 . 

El Secretario . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5 
JUICIO DE FAL TAS602/02 

EDICTO 

2610.-D . Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

J11dic1al del Juzgado de Instrucción Número 5 de 

Melilla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas nº 602/02 se ha 

acordado citar a ABDELOUAHID BIHI . nacido el día 

14-12-1974. en Beni Enzar (Marruecos} , hijo de 

Housain y de Hanict1a . con ca1ia de identidad 

marroquí 8-351166 . el cual se encuentra en igno

rado paradero. para que el próximo día 20 de 

noviembre del 2002. a las 10'00 horas. compa rez

ca en calidad de DENUNCIADO a la ce lebra r. ion 

del presente Juicio por una presunta fa lt a DE 

HURTO. haciéndo lesabe rque podrá compa recer 

asist ido de Letrado. y que deberá concurrir con los 

medios de prueba de que intente valerse . 

Y para que conste y sirva dP r. itación a 

ABDELOUAHID BIHI. acturilm ente en paradero 

desconocido. y su publicación en el Bolet in Oficial 

de Melilla . expid o el presente en Melilla a 5 de 

noviembre de 2Ó.02. 

El Secretari o Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo 

JUICIO DE FALTAS 382/02 

EDICTO 

2611. -0 Miguel Manuel Bonilla Pozo . Secreta

ri o Judicia l del Juzgado de Instru cc ión n º 5 de 
Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n º 382/2002 . se ha 

acordado citar a Aicha El Barraq , nacida el día 1 / 

1 /1949. en Oujda (Marruecos) hiJa de El Barraq y 

de Chalal. con ca rta de identidad marroquí 3821307. 

la cual se encuentra en ignorado pa radero. para 

que el próximo día 20 de nov iembre <ie 2002. a las 

10.35 horas. comparezca en ca lidad de Den un-

. c1a11te a la ce lebración del presente 1uic10 por una 
presunta falt;:i de Maltrato Farrnli ar. haciéndole 
saber que podrá comparecer asist i(!a de Letraclo . 
y que deberá concurrir con los medios de prueba 
de que intente val erse . 

Y pa ra que conste y sirva de cit ación a Aicha El 
Barraq . actua lmente en paradero desconocido. y 
su publicación en el Bole tín O fi cial de Melilla. 
expido la presepte en Melill a a 6 de Noviembre de 
2002. 

El Secretari o J11dicial Miguel Manuel Bonill <-1 
Pozo 

JUICIO DE FALTAS 382/02 
EDICTO 

2612.- D. Miguel Manu el Boni ll a Pozo. Secreta
rio Judicial del Juzgado de Instrucc ión n º 5 de 
Melillá. 

Hago Saber 

Que en el Juicio de Faltas n º 382/2002, se ha 
acordado citar a Benjamín Gime no Soro, nacido el 
dia 30/5/1941 . en Barcelona (España) hijo de 


