
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
AUTO

En Melilla a veintiseis de Mayo de dos mil tres.
HECHOS

UNICO.- El presente procedimiento se incoó por
los hechos que resultan de las anteriores actuacio-
nes, habiéndose practicado cuantas diligencias de
investigación constan en autos.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
UNICO.- De todo lo actuado, se desprende que los

hechos investigados podrían ser constitutivos de
infraccción penal, si bien no existen motivos sufi-
cientes para atribuir su perpetración a persona algu-
na determinada y por ello es procedente, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 641-2.ª de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal decretar el
sobreseimiento provisional de estas actuaciones.

PARTE DISPOSIT IVA
Se acuerda el Archivo de la presente causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previ-
niéndoles que contra la misma podrán interponer,
ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo
de Tres Días.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª Gemma Dolores
Sole Mora, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla y su partido.
Doy fe.

Notificación: Seguidamente y teniendo a mi pre-
sencia al Ministerio Fiscal y a las partes le notifico
la anterior resolución por medio de lectura integra y
entrega de copia literal dándose por notificado, firma
conmigo que doy fe.

Notificación.- Teniendo a mi presencia al Ministe-
rio Fiscal le notifico en legal forma la resolución que
antecede, y en prueba de ello firma la presente en
Melilla a 26 de Mayo de 2003. Doy fe.

JUICIO DE FALTAS 234/2002
EDICTO

1741.- 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 234/2002, se ha

dictado el presente Auto de Firmeza, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Que debo declarar y declaro firme la sentencia
recaída en el presente juicio acordando su ejecu-
ción.

Y para que conste y sirva de notificación de Auto
de Firmeza a Mohamed Soussi, 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. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 256/2003
EDICTO

1742.- 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 256/2003, se ha

acordado citar a Said Touriou, nacido en Farhana
(Marruecos), el 19/11/1976, provisto de Tarjeta de
Identidad Marroquí n.º S-361685 y con domicilio en
el lugar de su naturaleza, para que comparezca en
calidad de denunciado, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el próximo día 30 de Junio de
2003, a las 10:00 horas, para Juicio Verbal n.º 256/
03, haciéndole saber que podrá asistir con los
medios de prueba de que intente valerse, asimis-
mo podrá venir asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Said
Touriou, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, expido la presente en Melilla
a 21 de Junio de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO DE FALTAS 232/2003

EDICTO
1743.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-

rio del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 232/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a veinte de mayo de dos
mil tres.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magis-
trado-Juez de Instrucción del Juzgado n.º Cuatro
de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio de
Faltas, seguidos con el n.º 232/03, en los que han
sido partes el Ministerio Fiscal, denunciante Samira
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