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Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 234/2003, se ha
acordado citar a Bussian Benaisa Ahmed a fin de
que comparezca en este Juzgado para la celebración del correspondiente Juicio Verbal que tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado en
calidad de denunciado, el próximo día 8/7/03, a las
12:15 horas, por una presunta falta de hurto.
Y para que conste y sirva de citación a Bussian
Benaisa Ahmed, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 23 de Junio de 2003.
El Secretario. Jesús Fernández Fernández.
JUICIO DE FALTAS 262/2003
EDICTO
1658.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 262/2003, se ha
acordado citar a Naziha Lahchaychi y Abdesamad
Mohamed Atcharrak, para que comparezcan en este
Juzgado el próximo día 15/7/03, a las 9:50 horas,
para la celebración del correspondiente Juicio Verbal
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado en calidad de denunciante y denunciado
respectivamente por una presunta falta de amenazas.
Y para que conste y sirva de citación a Naziha
Lahchaychi, Abdesamad Mohamed Atcharrak, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 23 de Junio de 2003.
El Secretario. Jesús Fernández Fernández.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 248/2003
EDICTO
1659.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 248/2003, se ha
acordado citar a Fatima El Kamboui, nacida en
Nador el día 13/05/1960, hija de Houari y Mimuntz,
con documento extranjero n.º S 162598, sin domicilio conocido en la ciudad; y Lamia Abdelkader
Bumedien, hija de Fatima El Kamboui y de
Abdelkader Bumedien, sin domicilio conocido en
esta ciudad, en calidad de denunciante y de testigo,
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para que comparezcan el próximo día 7 de Julio de
2003, a las 9:55 horas, en la Sala de este Juzgado,
a la celebración del juicio de faltas n.º 248/03,
apercibiéndoles de que podrán venir provistos de
los medios de prueba de que intenten valerse y que
podrá acudir asistidos de letrado, si bien este no es
preceptivo.
Y para que conste y sirva de citación a Fatima
El Kamboui y Lamia Abdelkader Bumedien, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, expido la presente en Melilla a 12 de Junio
de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
JUICIO DE FALTAS 282/2003
EDICTO
1660.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 282/2003, se ha
acordado citar a Abdelkader Sayhi, nacido en
Seganga (Marruecos), el 03/10/1972, hijo de
Mohamed y de Muna, con documento extranjero
n.º 074767, sin domicilio conocido en esta ciudad,
para que comparezca en la Sala de Vistas de este
Juzgado, en calidad de denunciado, en juicio de
faltas n.º 282/03, el próximo día 7 de Julio de 2003,
a las 10:05 horas, apercibiéndole que podrá venir
provisto de los medios de prueba de que intente
valerse y que podrá acudir asistido de letrado, si
bien este no es preceptivo.
Y para que conste y sirva de citación a
Abdelkader Sayhi, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente
en Melilla a 13 de Junio de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
JUICIO DE FALTAS 583/2002
EDICTO
1661.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 583/2002, se ha
dictado el presente Auto, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sobreseimiento Provisional y Archivo de la presente causa.

