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JUICIO DE FALTAS 241/2002 

EDICTO 

2533.-D. ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria del 

Juzgado de Instrucción n º 1 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio 

En virtud de lo acordado por la lltma . Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción núm . 1 de Melilla. 

María Loreto Tárrago Ruiz , en el Jurci6de Faltas 

núm. 24~102 , 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 

Noaddil Mohamed Mohand , expido el presente en 

Melilla a 25 de Octubre de 2002 . 

La Secretaria . Rafa e la Ordóñez Correa. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 

JUICIO DE FALTAS211/2002 

EDICTO 

2534.-D . Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla. 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 211/2002, se ha 

acordado citar a saida Azri. cuyos datos de filiación 

son los de nacida en Kenitra , el día 17/5/70, hija de 

Abselam y Fadela y sin domicilio conocido en esta 

ciudad , para-que en calidad de denunciante, compa

rezca ante la Sala de Vistas de este Juzgado el 

próximo día 3/12/02 a las 10:30 horas a fin de 

celebrar juicio verbal de faltas, haciéndole saber que 
deberá venir acompañada de todas las pruebas de 

que intente valerse en juicio. 

Asimismo se le hace saber que podrá venir 

asistida de Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Saida Azri , 

actualmente en paradero desconocido , y su publi

cación en el Boletín Oficial de esta ciudad , expido 

el presente en Melilla a 23 de Octubre de 2002 . 

El Secretario. Jesús Fernández Fernández. 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIAN.º 4 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

2535.-Tribunal que ordena emplazar: 

Juzgado de 1.ª lnstáncia núm. 4 de Melilla. 

Asunto en que se acuerda : 

El arriba referenciado . 

Persona a la que se emplaza 

Soraya Mohamed Mohamed en concepto de 

parte demandada. 

Objeto del Emplazamiento 

Comparecer en el juicio expresado para contes
tar por escrito a la demanda , en la que figura como 

parte demandada . 

Tribunal ante el que debe comparecer 
En la sede de este Juzgado. 

Plazo para comparecer: 
Veinte días hábiles computados desde el si

guiente al de este emplazamiento . 

PREVENCIONES LEGALES 
1 -Si no comparece. se le declarará en situación 

de rebeldía procesal y notificada la misma . no se 

llevará a cabo ninguna otra , excepto la de la 

resolución 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 (artículo 750de la LECn). 
3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier 

cambio de domicilio que se produzca durante la 

sustanciación de este proceso (artículo 155 5 pá
rrafo primero de la LECn) . _ 

En Melilla , a 15 de Octubre de 2002. 
El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUZGADO DE P INSTANCIA NÚM. 5 

EDICTO 
2536.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO 

SECRET ARIC DEL JUZGADO DE PRIMERA INS

TANCIAN º 5 DE MELILLA. 
HACE SABER: 

Que en virtud d~ lo acordado en resolución del 

día de la fecha dictado en el procedimiento EJECU

CION HIPOTECARIA 72/2002quesesigueeneste 

Juzgado a instancia de BANCO POPULAR ESPA

ÑOL, SA representado por D. JUAN TORRE 

BLANCA CALANCHA contra ABDERRAHIM 

BENTLA HERMANOS BENTLA, S L en reclama

ción de 183.119,66 euro de principal e intereses 

moratorias y ordinarios vencidos más otras 

27 .045.54 €fijadas prudencialmente para intereses 

y costas de ejecución. por el presente se anuncia 

la venta en pública subasta , con antelación de 

veinte días cuando menos, de la siguiente finca 

propiedad del ejecutado 


