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Se acuerda el soqreseimiento provisiona l y el 

archivo de la presente causa . 

Y para que conste y sirva de notificación de Auto 

de Archivo Zubida Mohamed Al-Lal , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficia l de Melilla , expido el presente en Melilla a 30 

de Enero de 2003 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 40/02 

EDICTO 

292.- D. Emilio Ubago VillaJba , Secretario de l 

Juzgado de Instrucción núm: 3 de Mel illa . 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 40/2002, se ha 

dictado el presente Auto de Archivo , que en su 

encabezamiento y parte dispositiva dice: 

Se decreta el archivo de las presentes diligencias, 

sin perjuicio de las acciones civiles que puedan 

corresponderle . 

Y para que conste y sirva de notificación de Auto 

de Archivo a Abdel Lah Mohamed Mohamed y a Juan 

Martín López, actualmente en paradero desconoci

do, y su publicación en el Boletín Oficial de Meli lla , 

expido el presente en Melilla a 30 de Enero de 2003 . 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS237/02 

EDICTO 

293.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 237/2002, se ha 
dictado el presente Auto de Archivo, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice: 

Se decreta el archivo de las presentes diligencias, 

sin perjuicio de ias acciones civiles que puedan 

corresponderle al perjud icado . 

Y para que conste y sirva de notificación de Auto 

de Archivo a Antonio Rivas Moral , actualmente en 

paradero desconocido, y su publ icación en el Boletín 

Ofi cial de Melilla , expido el presente en Melilla a 30 

de Enero de 2003. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 124/02 

EDICTO 

294.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción núm . 3 de Melilla. 

Doy Fe y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 124/2002, se ha 
dictado el presente Auto de Archivo , que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice: 

Se acuerda el sobreseimiento provisional y el 
archivo de las presentes actuaciones. 

Y para que conste y sirva de notificación de 
Auto de Archivo a Ta mane Mohamed Mohamed , 
actualmente en paradero desconocido, y su publi
cación en el Boletín Oficial de Melilla , expido el 
presente en Melilla a 30 de Enero de 2003 . 

El Secretario . Emilio Ubago Vill alba . 

JUICIO DE FALTAS 183/02 

EDICTO 
295.- D. Emili o U bago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucc ión núm. 3 de Melilla. 
Doy Fe y T,estimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n.º 183/2002 , se ha 

dictado el presente Auto de Archivo , que en su 
encabezamiento y p~rte dispositiva dice: 

Se decreta el archivo de las presentes diligen
cias . 

Y para que conste y sirva de notificación de 
Auto de Archivo a Miguel Angel Moreno Valle, 
actualmente en paradero desconocido , y su publi
cación en el Boletín Ofi cial de Melilla , expido el 
presente en Melilla a 30 de Enero de 2003 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS225/02 
EDICTO 

296.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla. 

Doy Fe y Test imonio: 
Que en el Ju icio de Faltas n.º 22512002 , se ha 

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

Se decreta el archivo de las presentes diligen
cias . 

Y para que conste y sirva de notificación de 
Auto de Archivo a Aicha El Aoufi y Juan Martínez 
Ortiz , actualmente en paradero desconocido, y su 
publi cación en el Boletín Oficial de Meli lla. expido 
el presente en Melilla a 30 de Enero de 2003 

El Secretario. Emilio Ubago Vill alba . 

JUICIO DEFALTAS 304/02 

EDICTO 

297.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla 


