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Firme que sea esta reso lución , expídase testimo

nio de la misma para su inscri pción marginal en la 

principa l del matrimonio de los litigantes , librándose 

a ta l efecto los oportunos despachos al Registro Civil 

correspond iente. 

Contra esta resolución cabe recurso de ape lación 

cuyo escrito de preparación deberá presentarse ante 

este Juzgado en el término de cinco días. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio , mando y 

firmo 

Y como consecuencia del ignorado parad ero de 

O MOHAMED MIMOUN MOHAMED. se extiende la 

presente para que sirva de cédula de notificación . 

Meli ll a. a 11 de Diciembre dse 2003 

El Secretari o. 

EJECUTORIA8 1/02 

EDICTO 

54.- D Miguel Manuel Bonill a Pozo. Secretario 

Jt1d icial del Juzgado de Primera Instancia e Instru c

ción Núm 5 de Meliil a. 

Hago Sa ber Que en la Presente Ejecutoria arriba 

indicada se ha dictado el presente auto que en su 

pa11e dispositi va dice . 
Se declara insolvente por notoriedad . al condena

do O Ahdelma1id Arrouah , en el sentid o legal y a 

result as del presente procedimiento . sin perjui cio de 

que hag;:i efecti vas las responsabi lidades pecunarias. 

s1 vin iere a mejol"fort1111a 

Y para que conste y sirva de notificación a D. 

Abdelmajid Arrouah , el cual se encuentra en 

ignorado paradero . y su publicación en el Boletín 

Oficial de Melilla . expido el presente a 2 de Enero 

de 2003 . 

El Secretario Judicial. Miguel M. Boni ll a Pozo . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5 

JUICIO DE FALTAS 385/02 

EDICTO 
55.-D . Miguel Manuel Bonill a Pozo . Secretari o 

Judicial de l Juzgado de Primera Instan cia e Ins

tru cción Núm . 5 de Melilla . 

Hago Saber 
Que en el Juicio de Faltas 385/02 se ha acor

dado citar a D BUSSIAN AL-LAL MOH . nacido en 

MARRUECOS. hijo /y de l. se encuentra en 

ignorado paradero , para qu e el día 22 de ENERO 

DEL 2003 , a las 10,30 horas. comparezca en 

ca lidad de DENUNCIADO a la ce lebración del 

presente Juicio de Faltas por una presunta falta de 

lersiones haciéndoles sa ber que podrá compare

cer asistido Letrado , y que deberá concu rrir con 

los medios de de que intenten va lerse . 
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a 

BUSSIAN AL-LAL MOH actualmente en paradero 

desconocido. y su publicación el Boletin Ofi cial de 

Melill a. expido el presente en a 2 de Enero de 

2003. 

El Secretari o Judicial. Miguel M. Bonill ;:i Pozo . 


