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Verbal de Faltas, el próximo día 23 de mayo de 2005,

JUICIO DE FALTAS 56/2005

a las 10:10 horas, debiendo citar a tal efecto al Sr.

EDICTO

Fiscal, partes y testigos, con los apercibimientos
legales oportunos.
Encontrándose en paradero desconocido
Mohamed Fakkus y a Hassan Fakkus, cítese el por
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de
esta Provincia.
Asimismo remítase exhorto a Jerez de la Frontera
a fin de citar al perjudicado D. Moisés Manrique Villa.
Lo manda y firma S.S.ª doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de
citación a Mohamed Fakkus y a Hassan Fakkus,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 7 de abril de 2005.
La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 42/2005
EDICTO
696.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secretaria
del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.
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697.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secretaria del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 56/2005, se ha
dictado la presente providencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Teniéndose por practicadas las anteriores actuaciones se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día 23 de mayo de
2005, a las 10:00 horas, debiendo citar a tal efecto
al Sr. Fiscal, partes y testigos, con los apercibimientos legales oportunos.
Encontrándose en paradero desconocido Fatima
Ouali y Mohamed Jalid Salah, cítese el por edictos
que se publicarán en el Boletín Oficial de esta
Provincia.
Y para que conste y sirva de citación a juicio a
Fatima Ouali y a Mohamed Jalid Salah, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 7 de abril de 2005.
La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 42/2005, se ha
dictado la presente providencia, que en su encabe-

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 50/2003

zamiento y parte dispositiva dice:
Teniéndose por practicadas las anteriores actuaciones se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día 23 de mayo de 2005,
a las 10:20 horas, debiendo citar a tal efecto al Sr.
Fiscal, partes y testigos, con los apercibimientos
legales oportunos.
Encontrándose en paradero desconocido Taoufik
Kandil, cítese el por edictos que se publicarán en el
Boletín Oficial de esta Provincia.
Lo manda y firma S.S.ª doy fe.
Y para que conste y sirva de citación a juicio a
taoufik Kandil, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 7 de abril de 2005.
La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

EDICTO
698.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Melilla.
Hace Saber:
Que en dicho tribunal y se tramita procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 50/2003, a
instancia de Carmelo Martínez Rodríguez S.L.
contra Mohamed Hamed Mizzian, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, los bienes que más abajo se
dirán, señalándose para que tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el próximo día 28
de abril de 2005 a las 10:00 horas de su mañana.
Las condiciones generales y particulares para
tomar parte en la subasta se encuentran publicadas en edictos fiijados en el tablón de anuncios de
este Juzgado.

