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JUICIO DE FALTAS 252/02 
EDICTO 

2344.- Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 
Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 
Melilla . 

Hago Saber 
Que en el Juicio de Faltas252/02se ha acoradado 

citar a Anissa Ayat . la cual se encuentra en ignorado, 
pa ra que el próximo día 9 de Octubre del 2002. a las 
11 '25 horas. comparezca en calidad de denunciada . 
a la celebración del presente Juicio por una presunta 
falta de Desobediencia y Lesiones, haciendo le 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 Anissa 
Ayat. actualmente en paradero desconocido , y su 
publicación en el Boletin Oficial de Melilla , expido el 
presente en Melilla a 25 de Septiembre de 2002. 

El Secretario Judicial . 
Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DEFAL TAS312/02 
EDICTO 

2345.- Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 
Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 
Melilla . 

Hago Saber 
Que en el Juicio de Faltas312/02se ha acoradado 

citar a Said Boudouaser, nacido en Beni Enzar 
(Marruecos) . el día 10 de junio de 1972, el cual se 
encuentra en ignorado paradero, para que el próximo 
día 9 de Octubre del 2002. a las 11 '35 horas. 
comparezca en calidad de denunciado, a la celebra
ción del presente Juicio por una presunta falta de 
Desobediencia . haciendole saber que podrá compa
recer 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 Said 
Boudouaser. actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 
expido el presente en Melilla a 25 de Septiembre del 
2002. 

El Secretario Judicial . 
Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIODEFALTAS316/02 
EDICTO 

2346.- Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 
Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 
Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas 316/02 se ha 
acoractado citara Hafia Brhoula . nacido en Farhana 
(Marruecos) , el día 1 de enero de 1969, hijo de 
Abdela y de Saadia , titular de la CIM n.º 273583 , 
el cual se encuentra en ignorado paradero, para 
que el próximo día 9 de Octubre del 2002 . a las 
12'15 horas .. comparezca en calidad de denun
ciante . a la celebración del presente Juicio por una 
presunta falta de lesiones. 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 Hafia 
Brhoula, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla . 
expido el presente en Melilla a 25 de Septiembre 
del 2002 . 

El Secretario Judicial. 
Mi~1uel Manuel Bonilla Pozo . 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 
EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
2347 .-D. MIGUEL GALLEGO MONTIEL, Ofi

cial en funciones de Secretario del Juzgado de lo 
Social 1 de Melilla , hago saber: 

Que en el procedimiento DEMANDA 194/2002 
de este Juzgado de lo Social , seguidos a instan
·ciasde D. ZOULIKHACHALI contra la empresa D. 
MANUELMARTINEZBARRACHINAy SU ESPO
SA, sobre ORDINARIO, se ha dictado SENTEN
CIA con fecha 30-09-02 del siguiente tenor literal : 

FALLO: 
Que debo estimar la demanda formulada por 

D.ª ZOULIKHA CHAL! contra D. MANUEL 
MARTINEZ BARRACHINA y su esposa , conde
nando a estos al abono de la cantidad de 5.808,35 
euros. 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
instruyéndoles que contra la misma CABE RE
CURSO DE SUPLICACION. 

Así por esta mi sentencia , definitivamente juz
gando . lo pronuncio , mando y firmo . 

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN 
LEGAL FORMA a MANUEL MARTINEZ 
BARRACHINA, SU CONYlJGE D.ª JOSEFA . en 
ignorado paradero , expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia . En 
Melilla a uno de Octubre de dos mil dos. 

Se advierte al destinatario que las siguientes 
comunicaciones se harán en los estrados de este 
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o 
sentencia , o se trate de emplazamiento. 

El Secretario Judicial. Miguel Gallego Montiel. 


