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Que en el Juicio de Faltas n.º 277/2002, se ha 

acordado citara Hadda Chemllal , nacida el 13/3/53, 

natural y vecina de Farhana (Marruecos), titular de 

Pasaporte Marroquí núm. K219314 , y con domicilio 

en su lugar de naturaleza , para que en calidad de 

denunciada , comparezca ante la Sala de Vistas de 

este Juzgado el próximo día 24/9/02 a las 9:50 

horas a fin de celebrar juicio verbal de faltas; 

haciéndole saber que deberá venir acompañado de 

todas las pruebas de que intente valerse en juicio. 

Asimismo se le hace saber que podrá venir 

asistido de Letrado . 

Y para que conste y sirva de citación a Hadda 

Chemllal. actualmente en parad ero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad , 

expido la presente en Melilla a 26 de Juniode2002. 

La Secretaria. P O.M .ª Luisa Carcaño Pérez. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 5 

JUICIO DE FALTAS 135/02 

EDICTO 

1654.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo , Secreta

rio Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de 

Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 135/02, se ha 

acordado citar a D. Hassan Mohamed Mimon , 

nacido en Melilla , el 1 de enero de 1966, hijo de 

Mohamed y de Miniona , sin domicilio_ conocido en 

territorio nacional para que el próximo día 4 de 

septiembre de 2002, a las 11.00 horas, comparez

ca en calidad de Denunciado, a la celebración del 
presente Juicio de Faltas , haciéndole saber que 

podrá comparecer asistido de Letrado si bien éste 

no es necesario, y con los medios de prueba de que 
intente valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Hassan 

Mohamed Mimon , actualmente en paradero desco

nocido , y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla , expido la presente en Melilla a 26 de Junio 
de 2002. 

El Seéretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS24/01 

EDICTO 

1655.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de 

Melilla. 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 24/01 , se ha 

acordado citar a D. Said hamdaoui , nacido en 

Marruecos, el día 7 de junio de 1951, en ignorado 

paradero , para que el próximo día 4 de septiembre 

de 2002, a las 12.00 horas, comparezca en calidad 

de Denunciado , a la celebración del presente Juicio 

de Faltas, haciéndole saber que podrá comparecer 

asistido de Letrado si bien éste no es necesario, y 
con los medios de prueba de que intente valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Said 

Hamdaoui, actualmente en paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 26 de Junio de 2002. 

El Secretario Judicial. 

MiguelManuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 793/01 

EDICTO 

1656.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

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

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 793/01 , se ha 

acordado citar a D.ª Haiat Zgaida, nacida en 1977, 

en Settat (Marruecos), hija de Bossaib y de hattus, 

con CIM.°n .º W-248415 , en ignorado paradero, para 

que el próximo día 4 de septiembre de 2002, a las 

10.30 horas. comparezca en calidad de denuncian

te, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, para la 

celebración de Juicio de Faltas por lesiones, ha

ciéndole saber que podrá concurrir asistida de 

Letrado y con los medios de prueba.de que intente 
valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Haiat 
Zgaida , actualmente en paradero desconocido, y su 

publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 26 de Junio de 2002. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

.. 
JUICIODE FALTAS 179/02 

EDICTO 

1657.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 
Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 179/02, se ha 

acordado citar a Souliman Aouassar, nacido en 

Marruecos, el 3 de junio de 1980, titular de la Tarjeta 

de Identidad Marroquín.º S/475131 , sin domicilio 


