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JUICIO DE FALTAS207/2002 

EDICTO 

111 .- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 207/2002, se ha 

acordado citar a Mohamed Charrik (nacido el 3/2/60 

y con domicilio en su lugar de naturaleza) y a Ahmed 

Ben Ahmed (nacido en Targuist en 1954 y con 

domicilio en su lugar de naturaleza). para que en 

ca lidad de denunciantes-denunciados. comparez

can ante la Sala de Vistas de este Juzgado el 

próximo día 11 /2/03alas10 :30 horas a fin de celebrar 

juicio verbal de faltas ; haciéndolessaberque deberán 

venir acompañados de todas las pruebas de que 

intenten valerse en juicio . 

Asimismo se les hace saber que podrán venir 

asistidos de Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Ahmed Ben 

Ahmed y Mohamed Charri k, actualmente en parade

ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 

de esta ciudad , expido el presente en Melilla a 24 de 

Diciembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 52/2002 

EDICTO 

112.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 52/2002 , se ha 

acordado citar a Ambrosio Miguel González Santos. 

nacido el 11 /3/60 en Melilla , hijo de José yde Dolores 

y cuyo último domicilio conocido en esta ciudad fue 

en la Barriada Constitución núm. 21 . 1 ªA, para que 

en calidad de denunciante-denunciado, comparezca 

ante la Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 

11 /2/03alas1O:15 horas a fin de celebrar juicio verbal 

de faltas ; haciéndole saber que deberá venir acompa

ñado de todas las pruebas de que intente valerse en 

juicio. 

Asimismo se les hace saber que podrán veni r 
asistidos de Letrado . 

Y para que conste y sirva de citación a Ambrosio 

Miguel González Santos, actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 

esta ciudad . expido el presente en Melilla a 23 de 

Diciembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 127/2002 

EDICTO 

113.- D. Emili o Ubago Vill alba . Secretario del 

Juzgado de Instrucción n ° 3 de Melilla 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Ju icio de Faltas n º 127/2002 , se ha 

acordado citar a Jesús Fernando Castillo Ma1iín~z . 

nacido en Melilla . el 9/11 /73. hijo de José Francis

co y de Fernanda . con D.N.I. 45 .291 .203 y sin 

domicili o conocido en esta ciudad . para que en 

calidad de denunciante . comparezca ante la Sa la 

de Vistas de este Juzgado el próximo día 11 /2/03 

a las 1 O 20 horas a fin de ce lebrar juicio verbal de 

faltas; haciéndole saberque deberá venir acompa

ñado ef e todas las pru ebas de que intente va lerse 

en juicio 

Asimismo se les hace saber que podrán venir 

asistidos de Letrado 

Y para que conste y sirva de citación a JesC1 s 

Fernando Casti llo Martinez. actualm ente en para

dero desconocido, y su publicación en el Boletin 

Oficial de esta ciudad . expido el presente en 

Melill a a 23 de Diciembre de 2002 

El Secretario .. Emili o U bago Villa Iba . 

JUICIO DE FALTAS 295/2002 

EDICTO 

114.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzga.do de Instru cción n º 3 de Melilla 

Doy Fé y Testim onio 

Que en el Juicio de Faltas n º 295/2002. se ha 

acordado citar a Madiha Tanouti . nacida en Nador 

el 2/2172 . hija de Mohamedi y Amina y sin domi

ci li o conocido en esta ciudad , para que en calidad 

de denunciante . comparezca ante la Sala de 

Vistas de este Juzgado el próximo día 11 /2/03 a 

las 1045 horas a fin de ce lebrar juicio verbal de 

faltas; haciéndole saber que deberá venir acompa

ñado efe todas las pruebas de que intente valerse 

enjuicio . 

As imismo se le hace saber que podrá venir 

asist ido de Letrado . 

Y para que conste y sirva de citación a Madi ha 

Tanouti , actua lmente en paradero desconocido . y 

su publicación en el Boletín Ofi cial de esta ciudad . 

expido el presente en Melill a a 24 de Diciembre de 
2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Vill alba . 


