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a la ca ll e de Isabel la Católica por donde se desmarca 

con el ni:unero 19 . Mide trescientos sesenta y un 

metro cuadrados de extensión superficial y linda por 

la derecha entrando con casa de D. Antonio Fernández 

Hita: por la izquierda con la calle de Carlos Are ll ano 

a la que tiene fachada y número diecinueve y veinti11-

no y por la espa lda o fondo con casa de D.ª Carolina 

García Peré . lncripc ión tomo 156. libro 155, folio 215. 

finca 576. incripción decimoséptima. 

TI PO DE SUBASTA: 

Tipo 82 000.000 pts "OCHENTA Y DOS MI LLO

NES DE PESETAS" 492 .829 ,92 Euros " CUATRO

CI ENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CENTIMOS DE EURO" . 

Dado en Melill a, a 18 de Octubre de 2002 . 

El Juez . 

El Secretario . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 

JU ICIO DE FALTAS213/02 

EDICTO 

2547 .- D. Jest'.1s Ferná ndez Fern {rndez . Secreta

rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melill a. 

Doy fe y testim onio. 

Que en el Juicio de Faltas 213/02 se ha acordado 

ci tara Islam Kaddouri . para que comparezca en este 

Juzgado el próximo día 20- 11 -02 a las 9'50 horas para 

la celebra ción del correspond iente Juicio Verbal que 

te nd1·á luga1 en la S;:i la de Audiencias de este 

Juzg;:ido 

Y para que conste y sirva de citación a lssan 

Kaddouri , actualmente en paradero desconocid o. y 

su publicación en el Boletí n Ofi cial de Melilla , expido 

el presente en Melill a a 24 de Octubre de 2002. 

El Secretario . Jesus Fernánd ez Fernández . 

JUICIO DE FALTAS 76/02 

EDICTO 

2548 .- D. Je sus Fernández Fernánd ez , Secreta

rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melill a. 

Doy fe y testimonio 

Que en el Ju icio de Fa ltas 76/02 se ha acordado 

citar a Fo11;:id El Ghaz1 para la ce lebración del 

correspondiente Juicio Vert)ai de F ;:iltas que tendra 

lugar en la Salél de Audiencias de este Juzgado el 

próximo dia 20-11-02 a las 9'30 horél s. 

Y para que conste y sirva de citacion a Fouad El 

Ghazi. actualmente en paradero desconocido. y su 

publicación en el Boletín Oficia l de Melilla , expido 

el presente en Melilla a 23 de Octubre de 2002 . 

El Secretan o. Jesús Fernández Fernández. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 

JUICIO DE FALTAS 87/02 

EDICTO 

2549.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa. Secretario 

del Juzgado de Instru cción Número 3 de Mel ill a. 

Doy fe y testimonio . 

Que en el Juicio de Faltas 87/02 se ha acordado 

citar a Abderahim Ben Marou (s in que se tenga 

constancia de ningún otro dato de filiación) para 

que en ca lidad de testigo comparezca ante la Sa la 

de Vistas de este .Juzgado el próximo día 3- 12-02 

a las 10'1 o horas a fin de ce lebrar juicio verbal de 

fa ltas. 

Y para que conste y sirv a de citación .a 

Abderahim Ben Marou, actua lmente en paradero 

desconocido, y su publicac ión en el Boletín Ofi cial 

de esta ciudad. expido el presente en Melill a a 21 

de Octubre de 2002. 

El Secretario. Rafael Ordoñez Correa . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5 

JUIC IO DE FALTAS 129/02 

EDICTO 

2550.-D . Migue l Manuel Bonill a Pozo , Secreta

rio Judicial del Juzgado de Instru cción n.º 5 de 

Melill a. 

Hago Saber 

Que en el Ju icio de Faltas n. º 129/02. se ha 

acord ado citar a Habti Bosslhm , na cido en 

Casablanca (Marru ecos). el día 1 de En ero de 

1982. hijo de Mohamed y de Falima . el cual se 

encuentra en ignorado paradero , para que el próxi

mo día 6 de noviembre de 2002. a las 11, 15 horas. 

comparezca en ca lidad de denuncia nte a la ce le

bración de l presente jui cio por una presunta falt a 

de amenazas. haciéndole saber que pod 1·á com

parecer asistid o de Letrado , y que deberá concu

rrir con los medios de prueba de que intente 

valerse . 

Y p;:ira que conste y sirva de citación a Habt i 

Bosslhm. actu almente en paradero desconocido . 

y su publicación en el Boletín Oficia l de Melill a. 

exp ido la presente en Melill;:i a 22 de Octubre de 
2002 . 

El Secretario J11dicial. 

Migue l Manue l Boni ll a Pozo . 


