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a abonar al actor la cantidad de Seiscientas ochenta 

y seis mil quinientas ochenta pesetas (Cuatro mil 

cierito veintiseis con cuarenta y siete euros) , así 

como los intereses de la cantidad de Seiscientas 

cincuenta mil pesetas desde la fecha de los venci

mientos de las. respectivas cuotas al tipo de dos 

veces y media el interés legal del dinero que haya 

estado vigente en los respectivos años y las costas" . 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

José Antonio Fernández Pérez, situación procesal 

de rebeldía, se extiende la presente para que sirva de 

cédula de notificación . 

Melilla , a 20 de Enero de 2003 

El Secretario . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 5 

JUICIO DE FALTAS650/02 

EDICTO 

217.-D . Miguel Manuel Bonilla Pozo . Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción n º 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 650/02 , se ha 

acordado citar a Abdelali Zouga , nacido en Marrue

cos, que se encuentra en ignorado paradero , para 

que el próximo día 19 de Febrerode 2003 , a las 11 ,25 

horas, comparezca en calidad de Denunciante a la 

celebración del presente Juicio de Faltas por una 

presunta falta de Apropiación 1 ndebida , haciéndoles 

saber que podrá comparecer asistido de Letrado, y 

que deberá concurrir con los medios de prueba de 

que intenten valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Abdelali 
Zouga , actualmente en paradero desconocido, y su 

publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 27 de Enero de 2003. 
El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DEFALTAS674/02 

EDICTO 

218.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción n.º 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 674/02, se ha 

acordado citar a Farid Mohamed, nacido en Marrue

cos, hijo de Al-Lal y Fatima , que se encuentra en 

ignorado paradero , para que el próximo día 19 de 

Febrero de 2003 , a las 11 ,55 horas, comparezca 

en calidad de Denunciado a la celebración del 

presente Juicio de Faltas por una presunta falta de 

Insultos, amenazas y resistencia a Agentes , ha

ciéndoles saberque podrá comparecer asistido de 

Letrado, y que deberá concurrir con los medios de 

prueba de que intenten valerse. 

Y para que conste y sirva de citación a Farid 

Mohamed , actualmente en paradero desconoci

do, y su publicación en el Boletín Ofi cial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 27 de Enero de 

2003. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIODEFALTAS650/02 

EDICTO 

219.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo , Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins

trucción n.º 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 650/02, se ha 

acordado citar a Mohamed Malek, nacido en 

Marruecos, hijo de Mohamed y fatma , que se 

encuentra en ignorado paradero , para que el próxi

mo día 19 de Febrer_o de 2003 , a las 11,25 horas, 

comparezca en cal idad de Denunciado a la ce le

bración del presente Juicio de Faltas por una 

presunta falta de Apropiación Indebida, haciéndo

les saber que podrá comparecer asistido de Letra

do , y que deberá concurrir con los medios de 

prueba de que intenten valerse . 

Yparaque ccnste y sirva de citación a Mohamed 

Malek, actualmente en paradero desconocido , y 

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 27 de Enero de 

2003. 

El Secretario Judicial . 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓNSEPTIMA 

SEDE EN MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

220.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretario de 

la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de 

Málaga en Melilla , hace saber: 


