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Esta resol ución es firme y contra la misma no 

cabe recurso alguno (Art. 555.1 LECn), sin perjuicio 

de que el/los deudor/res pueda/n oponerse a la 

ejecución despachada dentro de los DIEZ DÍAS 

. siguientes a la notificación de este Auto. 

Así lo manda y firma S.S. Doy fe . 

La Magistrado-Juez. 

La Secretario . 

Y como consecuencia dei ignorado paradero de 

COMPAÑÍA MERCANTIL VIVIENDAS SOCIALES 

DE MELILLA, S.A. (VISOMESA) , se extiende la 

presente para que sirva de cédula de notificación . 

En Melilla , a 5 de Noviembre de 2002. 

El Secretario . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1 

JUICIO DE FALTAS 13/03 

EDICTO 

197.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa, Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

En virtud de lo acordado por el lltma . Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción Núm. Uno de Melilla , 

María Loreto Tarrago Ruiz, en el Juicio de Faltas 

núm. 13/03 se notifica en legal forma el auto cuya 

parte dispositiva es del tenor literal siguiente . 

lncóese ·Juicio de Faltas y al mismo tiempo se 

decreta el archivo, sin perjuicio de su reapertura , si el 

perjudicado presenta denancia dentro de los seis 

meses siguientes a la comis ión de los hechos. 

· Y para que sirva de notificación en legal forma a 

Saliha Mouaouine, expido el presente. 

En Melilla , a 22 de Enero de 2003. 

La Secretaria . Rafaela Ordoñez Correa. 

JUICIODEFALTAS434/02 

EDICTO 

198.- D.ª Rafael a Ordoñez Correa, Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla. 

Doy fe y testimonio : 

En virtud de lo acordado por el lltma . Magistrada . 

Juez del Juzgado de Instrucción Núm. Uno de Melilla , 

María Loreto Tarrago Ruiz, en el Juicio de Faltas 
núm. 434/02 se notifica en legal forma el auto cuya_ 

parte dispositiva es del tenor literal siguiente . 

lncóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se 

decreta el archivo, sin perjuicio de su reapertura , si el 

perjudicado presenta denuncia dentro de los seis 

meses siguientes a la comisión de los hechos. 

Y para que sirva de notificación en legal forma 
a Amar Abderrahman Hamed, expido el presente . 

En Melilla , a 22 de Enero de 2003 . • 

La Secretaria . Rafa e la Ordoñez Correa. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 
JUICIO DE FALTAS357/02 

EDICTO 
199.- D. Emilio U bago Villalba SecretaFjo del 

Juzgado dé Instrucción Número 3 de Melil,la . 
Doy fe y testimon io: 

Que en el Juicio de Faltas 357/02 se ha acor
dado citar a JUANA MEDI NA GARCIA, nacida el 

24-6-74 en Melilla , hija de José y Angustias y sin 
domicilio conocido en territorio español , para que 

en calidad de denunciante compqrezca ante la 

Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 4-
3-03alas10:35 horas a fin de celebrar juicio verbal 
de faltas ; haciéndole saber que deberá compare

cer acompañado de todas las pruebas de que 
intente valerse en juicio. Asimismo se le hace 
saber que podrá venir asistido de Letrado . 

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a 

JUANA MEDINA GARCÍA, actualmente en para
dero desconocido , y su publ icación enel Boletín 
Oficial de esta Ciudad , expido el presente en 
Melill a a 21 de Enero de 2003 . 

El Secretario . Emilio U bago Villa lba . 

JUICIO DE FALTAS 10/03 
EDICTO 

200.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas 10/03 se ha acordado 

citara MOHAMED KOHOUSS (n~cido,Bn Farhana 
el 19-11-76, provfstode TIM-S-341187 y sin domi
cilio conocido en territorio español , pa~a que en 
calidad de denunciado comparezca en calidad de 
denunciado ante la Sala de Vistas de este Juzga
do el próximo día 17-2-03alas10:05 horas a finde 
celebrar juicio verbal de faltas ; haciéndole saber 
que deberá venir acompañado de todas las prue
bas de·que intente valerse enjuicio. Asimismo se 
le hace saber que podrá venir asistido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a 
MOHAMED KOHOUSS, actualmente en parad e; 

ro desconocido, y su publicación en el Boletín 
Oficial de esta Ciudad , expido el presente en 

Melilla a 20 de Enero de 2003·. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 


