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Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 418/2000, se ha
dictado la presente providencia que dice:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D.ª BELEN GARCIA IGLESIAS

En Melilla a treinta de enero de dos mil cuatro.

Dada cuenta el anterior oficio únase a los autos de
su razón, y visto el contenido del mismo requiérase
al propietario del vehículo T2402 U Renault modelo
11 El Hassan Kichou para que en el plazo de 15 días
se haga cargo de su vehículo que se encuentra
despositado en la empresa Hamed Uasani, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así se
considerará residuos sólidos urbanos y se procede-
rá a su destrucción por la empresa Remesa. Y no
teniendo domicilio conocido notifíquese la presente
resolución por medio de edictos.

Lo manda y firma S.S.ª, doy fe.

El Magistrado-Juez                       El Secretario

Y para que conste y sirva de notificación de
providencia a EL HASSAN KICHOU, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 30
de diciembre de 2004.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 126/2001

EDICTO

272.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secretaria
del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 126/2001, se ha
dictado la presente providencia que dice:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D. MARIO ALONSO ALONSO

En Melilla a diecinueve de octubre de dos mil
cuatro.

Dada cuenta la anterior citación, únase a los
autos de su razón, y visto y habiendo transcurrido el
plazo de 5 días sin que el dueño del vehículo se haya
hecho cargo del mismo, particípese al encargado del
depósito de vehículos empresa Hamed Uasani que
por este Juzgado no se tiene inconveniente alguno

para proceder a la destrucción del vehículo antes
mencionado por la empresa REMESA.

Lo proveyó y rubrica S.S.ª de lo que doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de
providencia a KALID ABDESADIK MOHAND, ac-
tualmente en  paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 30 de diciembre de 2004.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 159/2002

EDICTO

273.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secreta-
ria del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 159/2002, se ha
dictado la presente providencia que dice:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D. MARIO ALONSO ALONSO

En Melilla a diecinueve de octubre de dos mil
cuatro.

Dada cuenta la anterior citación, únase a los
autos de su razón, y visto y habiendo transcurrido
el plazo de 5 días sin que el dueño del vehículo se
haya hecho cargo del mismo, particípese al encar-
gado del depósito de vehículos empresa Hamed
Uasani que por este Juzgado no se tiene inconve-
niente alguno para proceder a la destrucción del
vehículo antes mencionado por la empresa REME-
SA.

Lo proveyó y rubrica S.S.ª de lo que doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de
providencia a MOHAMED MIMUN MEHAMMED,
actualmente en  paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 30 de diciembre de 2004.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO N.º 1

EDICTO

274.- D. Antonio Marín García, Secretario Judi-
cial con destino en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.° 1 de Melilla.


