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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 
JUICIO DE FALTAS621/02 

EDICTO 

2340.-D . Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla . 

Doy fe y testimonio. 

Que en el Juicio de Faltas621 /02 se ha acordado 

citara D.ª VIRGINIA TAPLERA , nacida en Rumania 

el 1 O de Mayo de 1981 . hija de loan y Gabriela , con 

ultimo domicilio conocido en C/. Mar Chica n.º 57-1° 

de Melilla . para que en calidad de denunciante

denunciado . comparezca ante la Sala de Vistas de 

este Juzgado el próximo día 21 de Octubre a las 9'55 

horas de su máñana. a fin de celebrar juicio verbal de 

faltas. haciéndole saber que deberá comparecer 

acompañado de todas las pruebas de que intente 

va lerse en juicio. Asimismo se le hace saber que 

rodrá venir asistido de letrado . 

Y pa ra que conste y sirva de CITACIÓN a VIRGI

NIA TAPLEA, actualmente en paradero desconoci

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

expido el presente en Melilla a 30 de Septiembre de 
2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 754/02 

EDICTO 

2341 .- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla . 

Doy fe y testimonio. 

Que en el Juicio de Falt<;is 754/02 se ha acordado 

citar a D. AHMED EMBAREK MOHAMED, propieta

no vehicu lo matrícula ML-1281-D. con último domici

lio conocido en C/. Consti1ución nº 7 -1 º-a de Melilla . 

para que en ca lidad de denunciado por una supuesta 

falta de realizar actividades sin seguro obligatorio , 

comparezca ante la Sala de Vistas de este Juzgado 

el próximodía21 de Octubre a las 12.25 horas de su 

mañana. a fin de ce lebrar juicio de faltas; haciéndole 

saber que deberá comparecer acompañado de todas 

las pr"uebas de que intente valerse en juicio . Asimis

mo se le hace saber que podrá venir asistido de 

Letrado. 

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a AHMED 

EMBAREK MOHAMED, actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla , expido el presente en Melilla a 30 de Sep

ti embre de 2002 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5 

JUIC 10 DE FALTAS 265/02 

EDICTO 

2342.-Miguel Manuel Boni[la Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 

Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas 265/02 se ha 

acoradado citar a Hicham Magboubi . el cua l se 

encuentra en ignorado, para que el próximo día 9 

de Oc1ubredel 2002 , a las 10'05 horas. comparez

ca en calidad de denunciado a la celebración del 

presente Juicio por una presunta falta de daños. 

haciendole saber que podrá comparecer asistido 

de Letrado, y que deberá con currir con los medios 

de prueba de que intente valerse. 

Y para que conste y sirva de citación a Hicham 

Magboubi actualmente en paradero desconocido . 

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla . 

expido el presente en Melilla a 12 de Septiembre 

de2002 . 

El Secretari o Judicia l. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 187/02 

EDICTO 

2343.- Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 

Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas 187/02 se ha 

acoradado citar a Luisa Boarfa Chaib. la cual se 

encuentra en ignorado , para que el próximo día 9 

de Oc1 ubre del 2002 . a las 11 '05 horas. comparez

ca en ca lidad de denunciante-denunciada . a la 

ce lebración del presente Juicio por una presunta 

falta de Lesiones y Amenazas, haciendole saber 

que podrá comparecer asistido de Letrado, y que 

deberá concurrir con los medios de prueba de que 

intente valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Luisa 

Boarfa Chaib, actualmente en paradero descono

cido . y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla. expido el presente en Melilla a 25 de 

Septiembre de 2002. 

El Secretario Judicial. 

Mi(1uel Manuel Bonilla Pozo 


