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PARTICULARES 

FEDERACIÓN MELILLENSE DE 

COLUMBICUL TURA 

2784.- Se convoca a los socios a la Asamblea 

General Ordinaria de la Federación Melillense de 

Columbicultura a celebrar el próximo día 3dediciem

bre en la sede social de la C/. Salamanca 1 a las 

20:00h en la primera convocatoria y a las20' 30 hen 

la segunda para tratar los siguientes temas: 

1. Aprobación del acta de la pasada asamblea, si 

procede. 

2. Situación económica y aprobación de los pre

supuestos para la próxima temporada 2002- 2003. 

3. Exposición de las actividades a desarrollar por 

nuestra Federación , así como aquellas que queden 

delegadas a los clubes correspondientes. 

4. Ruegos y preguntas. 

Agradeciéndoles su colaboración y asistencia . 

Melilla, 12de Noviembrede2002. 

El Secretario . Aurelio Bassets Artero . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 
' JUICIO DE FALTAS443/2001 

EDICTO 

2785.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas nº 443/2001 se ha 

dictado auto de fecha 27-9-02, cuya parte dispositiva 

dice textualmente . 

Se decreta el archivo de las presentes diligencias, 

sin perjuicio de las acciones civiles que puedan 
corresponderles a los perjudicados. 

Pongasé esta resolución en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previ

niéndoles que contra la misma podrán interponer, 

ante.este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo 

de tres días. 

Así lo acuerda, manda y firma D. Luis Miguel 

Alvarez López, Magistrado-Juez del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de los de 

Melilla. 
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a MAL 

CON MALIK BATTLES, actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 

esta ciudad , expido el presente en Melilla a 6 de 

Noviembre de 2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS484/2002 

EDICTO 

2786.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimoni0: 

Que en el":Juicio de Faltas nº 484/2002 se ha 

dictado citar a KHALIFA CHABA T, nacido el 9-9-

73, en Beni-Enzar, hijo de Mohamed y Habiba, y 

con domicil io en su lugar de naturaleza, para que 

en calidad de denunciado comparezca ante la 

Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 17-

12-02 a las 10'45 horas a fin de celebrar juicio 

verbal de faltas; haciéndole saber que deberá venir 

acompañada de todas las pruebas de que intente 

valerse enjuicio. 

Asimismo se le hace saber que podrá venir 

asistido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de ciatción a Khalifa 

Chabat, actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad, 

expido el presente en Melilla a 6de Noviembre de 

2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS552/2002 

EDICTO 

2787.-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 522/2002, se ha 

acordado citar a Mohamed Farouk, nacido en 

Nador el 1 /1 /41 , hijo de Mohamed y de Mamma y 

con domicilio en su lugar de naturaleza, para que 

en calidad de denunciado, comparezca en calidad 

de denunciante, ante la Sala de Vistas de este 

Juzgado el próximo día 7/1/03alas10:35 horas a 

fin de celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole 

saber que deberá veniracompañado de todas las 

pruebas·de que intente valerse enjuicio. Asimis

mo se le hace saber que podrá venir asistido de 

Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a· 

Mohammed Farouk, actualmente en paradero des

conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 

esta ciudad, expido el presente en Melilla a 15 de 

Noviembre de 2002. 

El Secretario. Emilio Ubago. Villalba . 


