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Contra este auto cabe interpener recurso de refor
ma en el plazo de tres días. 

Así por este auto lo acuerda , manda y firma la 
lltma . Sra . D.ª Amparo Abellán Martínez, Magistra
do-Juez del Juzgado de.Instrucción núm. 3 de esta 
capital. Doy fe . 

Y para que conste y sirva·de notificación a Jorge 
Méndez Pérez, actualmente en paradero desconoci
do, y su publicación en el Boletín Oficial de esta 
ciudad , expido la presente en Melilla a21 de Noviem
bre de 2002. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS489/2002 
EDICTO 

2890.- 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 489/2002, se ha 

acordado citar a Noureddine Manlour, nacido el 14/8/ 
52 , hijo de Habiby Merien y con domicilio en su lugar 
de naturaleza , para que e~ calidad de denunciado , 
comparezca ante la Sala de Vistas de este Juzgado 
el próximo día 21 /1/03 , a las 9:55 horas a fin de 
celebrar juicio verbal de faltas ; haciéndole saber que 
de~erá venir acompañado de todas las pruebas de 
que intente valerse en juicio. 

Asimismo se le hace saber que podrá venir asis
tido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Noureddine 
Mankour, actualmente en paradero desconocido , y 
su publicación en el Boletín Ofi cial de esta ciudad , 
expido la presente en Melilla a 29 de Noviembre de 
2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba. 

JUICIO DE FALTAS 356/2002 
EDICTO 

2891.- 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 356/2002 , se ha 

acordado citar a Farid Benchakroun , cuyos datos de 
filiación son los de nacido en Beni-Chiker el día 2/1 O/ 
72, hijo de Hossein yde Zuleja , provisto de T.l.M. S-
295184 y con domicilio en su lugar_ de naturaleza , 
para que en calidad de denunciado , comparezca 
ante la Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 
21 /1 /03 , a las 10:00 horas a fin de celebrar juicio 
verbal de faltas ; haciéndole saber que deberá venir 
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 Farid 
Benchakroun, actualmente en paradero descono
cido , y su publicaci6n en el Boletín Oficial de esta 
ciudad , expido la presente en Melilla a 2 de 
Diciembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 362/2002 

EDICTO 
2892.-D. Emilio U bago Villalba , Secreta rio del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 
Doy Fé y Testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n º 362/2002 , se ha 

acordado citar a: 

En calidad de denunciados a Mohamed Darouich 

(nacido en Israel el 28/3/64, hijo de Abuali y 
Kaltum y sin domicilio conocido en esta ciudad) y 
a AbdelkaderMohamed (nacido el 1 /1/64 y sin que 
tenga constancia de ningún otro dato de filiación) ; 

en calidad de perjudicado a lbrahim Laith (nacido 
el 1/1/83 , hijo de Mohamed y de Fatima y con 

domicilio en su lugarde naturaleza) y en calidad de 
perjudicado a Mimon Mohamed Milúd (nacido en 

1984 en Marruecos , hijo de Mohamed y Fatma y 
sin domicilio conocido en esta ciudad) , para que 

comparezcan ante la Sala de. Vistas de este 
Juzgado el próximo día 21 /1 /03 , a las 10:05 horas 
a fin de ce lebrar juicio verbal de faltas ; haciéndole 
saber que 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 Mohamed 

Darouich, AbdelkaderMohamed, lbrahim Laith y a 
Mimon Mohamed Milud , actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
de esta ciudad , expido la presente en Melilla a 2 
de Diciembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FAL TAS486/2002 

EDICTO 
2893. - D. Emilio U bago Villa Iba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio 
Que en el Juicio de Faltas n º 486/2002, se ha 

acordado citar a: 
En calidad de perjudicado Ben Azizi Mohcine 

(nacido el 2712170 , hijo de Mohamed y de Safia , 


