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natural y vecino de Mekines) y en calidad de denun
ciados a Abderrazak El Haou (nacido el 273/83 en 
Nador, hijo de Abdeselam y de Fatima y con domici
lio en su lugar de naturaleza) y a lbraim Laftouhi 
(nacido el 22/11 /83 en nador, hijo de Abdersa y de 
Fatija y con domicilio en.su lugarde naturaleza) para 
que comparezcan ante la Sala de Vistas de este 
Juzgado el próximo día 21 /1/03, a las 9:40 horas a fin 
de celebrar juicio verbal de faltas ; haciéndole saber 
que deber~n \len ir acompañados de todas.las prue
bas de que intent~n valerse en juicio. 

Asimismo se les hace saber que podrán venir 
asistidos de Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Ben Azizi 
Mohcine , El Haou Abderrazak y a lbrahim Laftouni , 
actuajmente en paradero desconocido, y su publica
ción en el Boletín Oficial de esta ciudad , expido la 
presente en Melilla a 28 de Noviembre de 2002. 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FAL TAS490/2002 
EDICTO 

2894.- 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 490/2002 , se ha 

acordado citar a: 
En calidad de denunciante a Noureddine Benzaza 

(nacido en Marruecos en el año 1954 y con número 
• . ~ de pasaporte L-89131 y con domicilio en su lugar de 

naturaleza) y en calidad de denunciados a Saguir 
lassag (nacido el·18/11 /71 , de nacionalidad marro
quí , y sin domicilio conocido eri territorio español) y 
a Mohamed Bouatris (nacido en 1967 en Nador, y sin 
domicilio conocido en esta ciudad) para que en 
calidad de denunciados, comparezcan ante la Sala 
de Vistas de este Juzgado el próximo día 21/1/03 , a 
las 9:50 horas a fin de celebrar jui~io ~erbal de faltas ; 
haciéndole saberque deberán veniracompañados 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 Noureddine 

Benzaza , Saghir Ua~sag y a Mohamed Bouatris , . 
actualmente en paradero desconocido, y su publica
ción en el Boletín Oficial de esta ciudad , expido la 
presente en Melilla a 29 de Noviembre de 2002 . 

El Secretario. Emilio Ubago Villa Iba. 

EDICTO 
2895.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

. Doy fe y testimonio : 
Que en las diligencias previas Proc. Abreviado 

núm. 337/02, se ha acordado requerir a D. Tarik El 
Abbassi , con T.I. Marroquín .º S-375271 , en con
cepto de fiador para que en el termino de diez días 
se presente ante este Juzgado para notificación , 
emplazamiento y requerimiento, advirtiéndole que 
en caso de no hacerlo, la fianza que tiene prestada 
en la presente causa para garantizar su libertad 
provisional se adjudicará al Estado . 

Y para que conste y sirva de requerimiento a 
Tarik El Abbassi , con T . l. Marroquín .º S-375271 , 
actualmente en paradero desconocido , y su publi
cación en el Boletín Ofi cia l de Melilla , expido el 
presente en Melilla a 28 de Noviembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 184/02 
EDICTO 

2896.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 
Que en el Juicio dE;! Faltas 184/02 se ha dictado 

la presente Auto de Insolvencia , que en su enca
bezamiento y parte dispositiva dice : 

Se declara insolvente por ahora al penado Fued 
Marqough sin perjuicio de lo que proceda si en el 

·futuro mejorara de fortuna. 
· ·.Y para que conste y sirva de Notificación de 

Auto de lnso~vencia a Fued Marbough, actualmen
te paradero desconocido , y su publicación en el 
Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en 
Melilla a 2 de Diciembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 557/99 
EDICTO 

2897.-D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla. 

Doy fe y testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas 557/99 se ha dictado 

la presente Auto de Insolvencia , que en su enca
bezamiento y parte dispositiva dice: 

Se declara insolvent~ por ahora al penado 
Miloud Boubnan sin perjuicio de lo que proceda si . 
en el futuro mejorara de fortuna. 

Y para que conste y sirva de Notificación de 
Auto de Insolvencia a Miloud Boubnan , actual

mente paradero desconocido, y su publicación en 

el Boletín Oficial de Melilla , expido Ja presente en 

Melilla a 2 de Diciembre de 2002. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba . 


