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Benaisa y de Yamina, el cual se encuentra en 

ignorado paradero, para que el próximo día 2 de 

Octubre de 2002, a las 11 :25 horas, comparezca en 

calidad de denunciante a la celebración del presente 

juicio por una presunta falta de .daños, hacién.dole 

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 Mohamed 

El Ahmmouti , actualmente en paradero desconoci

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

expido la presente en Melilla a 12 de Septiembre de 

2002. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 137 /02 

EDICTO 

2227.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

del Juzgado de \nstrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.0 137/02, se ha 

acordado citar a Said Bouybaouan, el cual se en

cuentra en ignorado paradero, para que el próximo 

día 2 de Octubre de 2002, a las 1O,1 O horas, compa

r.ezca en calidad de denunciado a la celebración del 

presente juicio por una presunta falta de carencia de 

seguro obligatorio, haciéndole saber que podrá com

parecer asistido de Letrado , y que deberá concurrir 

con los medios de prueba de que intente vaterse. 

Y para que conste y sirva de citación a Said 

Boybaouan , actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, 

expido la presente en Melilla a 11 de Septiembre de 

2002. 

El Secretario Judicial. Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 259/02 

EDICTO 

2228.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 259/02, se ha 

acordado citar a Mohamed El Ouariachi , el cual se 

encuentra en ignorado paradero , para que el próximo 

día 2 de Octubre de 2002, a las 1O,15 horas, compa

rezca en calidad de denunciado a la celebración del 

presente juicio por una presunta falta de carencia de 

seguro obligatorio, haciéndole saber que podrá com-

/ 

parecer asistido de Letrado, y que deberá concu

rrir con los medios de prueba de que intente 

valerse. 

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 

El Ouariachi, actualmente e.n paradero desconoci

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

expido la presente en Melilla a 12 de Septiembre 

de2002. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 315/02 

EDICTO 

2229.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 315/02, se ha 

acordado citar a lsmail El Boudari , el cual se 

encuentra en ignorado paradero , para que el próxi

mo día 2 de Octubre de 2002, a las 11,05 horas, 

comparezca en calidad de denunciado a la cele

bración del presente juicio por una presunta falta 

de lesiones, haciéndole saber que podrá compa

recer asistido de Letrado, y que deberá concurrir 

con los medios de prU¡eba de que intente valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a lsmail El 

Boudari, actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Bolet.ín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 12 de Septiembre 

de2002. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIODEFALTAS311/02 

EDICTO 

2230.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 311/02, se ha 

acordado citar a Mohamed Zahid, el cual se 

encuentra en ignorado paradero, para que el próxi

mo día 2 de Octubre de 2002, a las 11 , 15 horas, 

comparezca en calidad de denunciado a la cele

bración del presente juicio por una presunta falta 

de atentado, haciéndole 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 Mohamed 

Zahid , actualmente en paradero desconocido, y 


