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CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 

TRIBUBAL QUE ORDENA EMPLAZAR 

Juzgado de Primera Instancian .º 2 de ME[.JLLA 

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA 

El arriba referenciado . 

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA 

ABDELHAMID ZARIOH, en concepto de parte 

demandada. 

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO 

Comparecer en el juicio expresado, para contestar 

a la demanda , en la que figu ra como parte demanda

da . Se acompaña copia de la demanda, de los 
documentos acompañados ·y del auto de admisión 

de aquélla. 

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARECER 

En la sede de este Juzgado. 

PLAZO PARA COMPARECER 

VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el 

siguiente al de este emplazamiento. 

PREVENCIONES LEGALES 

1 - Si no comparece , se le declarará en situación 

de rebeldía procesal y notificada la misma , no se 

ll evará a C?bo ninguna otra , excepto la de la resolu

ción que ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de 

la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil-LECn-). 

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse por 

medio de procurador, con la asistencia de abogado 

(artículos 23 y 31 de la LECn). 

3.- Debe comunicara este tribunal cualquier cam

bio de domicilio que se produzca durante la 

sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párrafo 

primero de la LECn) . 

En Melilla , a diecinueve de Julio de dos mil uno . 

El Secretario Judicial. 

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

156.4y 164de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil , 

por el presente se emplaza a AbdeJhamid Zarioh a fin 

de que en el plazo de VEINTE DIAS conteste a la 

demanda , bajo apercibimiento de lo expresado en la 

cédula inserta . 

El Secretario Judicia l. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 

JUICIO DE FALTAS 384/02 

EDICTO 

2936.- D. Jesús F ernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 384/02 se ha 

acordado citar a M'Hamed Tchina para la celebra

ción del correspondiente Ju(cio Verbal de Faltas 

que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 

Juzgado el próximo día 15-1-03 a las 9'40 horas. 

Y para que conste y sirva de citación a M'Hamed 

Tchina , actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Of_icial de Melilla , 

expido el presente en Melilla a 7 de Diciembre de 

2002. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 387 /02 

EDICTO 

2937 .- D. Jesús Fernández Fernández, Secre

tario del Juzgado de Instrucción Número 2 de 

Melilla. 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 387/02 se ha 

acordado citar a Mohamed Mimun Amar y 

Mustapha Arahou para la celebración del corres

pondiente Juicio Verbal de Faltas que tendrá lugar 

en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 

próximo día 15-1-03 a las 9'45 horas. 

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 

Mimun Amar Mustapha Arahou. actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el 

Boletín Oficial de Melilla , expido el presente en 

Melilla a 7 de Diciembre de 2002. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 

JUICIO DE FALTAS 359/02 

EDICTO 

2938.-D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado.de Instrucción Número 3 de Melilla. 

Doy fe y testimonio: 

QtJe en el Juicio de Faltas nº 359/2002 se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice : 

En Melilla , a 6 de Noviembre de dos mil dos. 

Vistos por mí , D. Luis Miguel Alvarez López, 
. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 

de esta ciudad , habiedo visto el e.xpediente de 

juicio de faltas , seguido en dicho juzgado bajo el 

nº 359/02, entre partes de la una el Ministerio 

Fiscal en representación de la acción pública el 

denunciante, y de otra parte , como denunciado 

Benaisa Busman Amar nacido en Melilla el día 


