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JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NÚM.1
JUICIO DE FALTAS 49/03

EDICTO
712.-D.a Rafaela Ordoñez Correa, Secretario del

Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas 49/03 se ha acordado

citar a Mimun Aomar Abdelkader al objeto de asistir
al juicio de faltas de referencia señalado para el
proximo día 11 de Abril a las 11'35 h. haciéndole
saber deberá comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse.

y para que conste y sirva de citación a Mimun
Aomar Abdelkader, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla. expido el presente en Melilla a 24 de
Marzo de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

de Melilla, expido el presente en Melilla a 13 de
Marzo de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 99/03
EDICTO

713.- D.a Rafaela Ordoñez Correa, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 1de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas 99/03 se ha acordado

citar a Bahija El Khouttif, al objeto de que asista en
la sala de vistas de este juzqado al juicio de faltas
de referencia señalado para el proximo día 11 de
Abril a las 11'30 h. haciéndole saber que deberá
asistirde los medios de pruebas de intente valerse.

y para que conste y sirva de citación a Bahija El
Khouttif, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla. expido
el presente en Melilla a 24 de Marzo de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUZGADO DE 13 INSTANCIA NÚM. 2
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACiÓN
715.- En el procedimiento de referencia

Separacion Contenciosa N° 218/02 se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

Por presentado el anterior escrito por la
procuradora de los tribunales Da Isabel Herrera
Gómez unase a los autos de su razón, y visto el
contenido de dicho escrito y el estado de las
actuaciones seacuerda emplazar al demandado
Sr. EL HASSANE FATi, por medio del Boletín
Oficial de la Ciudad, para que portermino de Veinte
días se personen autos si lo estima conveniente y
de no verificarlo dentro del término se acordará

MODO DE IMPUGNACION: mediante recurso
de REPOSICION ante este Juzgado, no obstante lo
cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de
CINCO DIAS, con expresión de la infracción
cometida ajuiciodel recurrente. sin cuyos requisitos
no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la
LECn)

y como consecuencia del ignorado paradero de
DEMANDADO D. EL HASSANE FATI. se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación
yemplasamiento

Melilla a 7 de Marzo de 2003.
El Secretario.

JUICIO DE FALTAS 39/03
EDICTO

714.- D.aRafaela Ordoñez Correa. Secreta rio del
Juzgado de Instrucción Número 1de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas 39/03 se ha acordado

citar a Abdelkader Salah Abdeselam, para que
comparezca el próximo día 11 de Abril a las 10'25
hs. en la sala audiencia de este juzgado a la
celebración del juicio de faltas de referencia.

y para que conste y sirva de citación aAbdelkader
Salah Abdeselam, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

JUZGADO DE INSTRUCCiÓN NÚM. 5
JUICIODE FALTAS 282102

EDICTO
716.- D. Reyes Gregorio López Jabalera

Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción Número 5 de Melilla.

Hago Saber
Que en el Juicio de Faltas282/02 se ha acordado

citar a D. Miluda AI-Lal Mimon. nacida en Melilla,
hija de AI-Lal y Sailla, que se encuentra en ignorado
pasadero, para que el próximo día 20 de Mayo del
2003, a las 12'25 horas, comparezca en calidad de
denunciado a la celebración del presenteJuiciode
Faltaspor una presunta falta de Injurias yAmenazas
haciéndolessaberque podrá comparecer asistido


