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JUICIO DE FALTAS 115/2003 
EDICTO 

D: Emilio Ubago Villalba, Secretario del 
Juzgado de Instrucción n.° 3 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.° 115/2003, se ha 

acordado citar a Mohamed Ghaffar, con documento 
extranjero 443504, pais de nacionalidad Marruecos, 
nacido el día 24/1/1978, en Nador, hijo de Ali yJadilla, 
domiciliado en lugar de su naturaleza, para que 
comparezca en la Sala de Vistas de esteJuzgado en 
calidad de denunciado, el próximo día 28/4/03, a las 
9.40 horas, a fin de celebrar juicio verbal de faltas, 
haciéndole saber que deberá venir acompañado de 
los medios de prueba de que intente valerse, así 
como ser asistido de letrado que le defienda. 

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 
Ghaffar, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el 
presente en Melilla a 20 de Marzo de 2003. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba. 

JUICIO DE FALTAS 114/2003 
EDICTO 

D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del 
Juzgado de Instrucción n.° 3 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.°  114/2003, se ha 

acordado cita r a Mohamed Lamnuar, con documento 
extranjero 304468, pais de nacionalidad Marruecos, 
nacido el día 03/05/1976, en Beni Sidel, hijo de 
Hamed y Tlaitmas, y domicilio en lugarde su natura-
leza, para que en calidad de denunciado, comparez-
ca en la Sala de Vistas de este Juzgado, el próximo 
día 28/4/03, a las 9.35 horas, a fin de celebrarjuicio 
verbal de faltas, haciéndole saberque deberá compa-
recer acompañado de todas las pruebas de que 
intente valerse enjuicio, asimismo se le hace saber 
que podrá venir asistido de letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 
Lamnuar, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido 
el presente en Melilla a 20 de Marzo de 2003. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba. 

JUICIO DE FALTAS 49/2003 
EDICTO 

D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del 
Juzgado de Instrucción n.° 3 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.° 49/2003, se.ha 

acordado citara Mustafa Abdeselam Mimun, indo-
cumentado, pais de nacionalidad Marruecos, na-
cido el día 10/03/1955, en Beni Chiker, hijo de 
Abdeselam y Yamina, sin domicilio en Melilla, 
para que en calidad de denunciado, comparezca 
en la Sala de Vistas de este Juzgado, el próximo 
día .21/4/03, a las 10.35 horas, a fin de celebrar 
juicio verbal de faltas, haciéndole saberque debe-
rá campa recer 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 Mustafa 
Abdeselam Mimun, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 
Melilla, expido el presente en Melilla a 17de Marzo 
de 2003. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba. 

JUICIO DE FALTAS 57/2003 
EDICTO 

D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del 
Juzgado de Instrucción n.° 3 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.° 57/2003. se ha 

acordado citar a Naseha Skali, natural de Nador, 
con domicilio en Melilla en C/. Carretera Hidum, 
n.° 57, bajo, nacido el día 16 de Noviembre de 
1978, hijo de Mohamed y Fatima, para que en 
calidad de denunciado, comparezca en la Sala de 
Vistas de este J uzgado, el próximo día 21/4/03, a 
las 10.20 horas, a fin de celebrar juicio verbal de 
faltas, haciéndole saber que deberá comparecer 
acompañado de todas las pruebas de que intente 
valerse en juicio, asimismo se le hace saber que 
podrá veni r asistido de letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Naseha 
Skali, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido 
el presente en Melilla a 17 de Marzo de 2003. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba. 

JUZGADO DE 1° INSTANCIA NÚM. 4 
EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
En el procedimiento de referencia se ha 

dictado la resolución del tenor literal siguiente: 


	3969.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036


