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JUICIO DE FALTAS 129/02 

EDICTO 
2551.-D Miguel Manuel Bonilla Pozo. Secretario 

Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago Saber . 
Que en el Juicio de Faltas n.º 129/02, se ha 

acordado citar a Reduan Mohamed Abselam , naci
do en Nadar (Marruecos) , el día 1 de enero de 1980, 
hijo de Mohamed y de Haddu , el cual se encuentra 
en ignorado paradero , para que el próximo día 6 de 
noviembre de 2002. a las 11 , 15 horas . comparezca 
en ca lidad de denunciado a la celebra ción del 

presente juicio por una presunta falta de amenazas. 
haciéndole saberque podrá comparecer asistido de 
Letrado , y que deberá concurrir con los medios de 
pru eba de que intente valerse . 

Y para que conste y si rva de citación a Reduan 
Mohamed Abse lam. actualmente en paradero des
conocido . y su publi cación en el Boletín Oficia l de 
Meli ll a. expi ri o la presente en Melilla a 22 de 

Octubre de 2002 
El Secretérno Judicial. 
Miguel Manuel Bonill a Pozo . 

JUICIO DE FAL TAS505/02 
EDICTO 

2552.- Miguel Manue l Bonilla Pozo , Secretario 
Judicial del Juzgado de Instru cción Número 5 de 
Melilla 

Hago saber 
Que en el Juicio de Faltas 505/02 se ha acordado 

citar a Lahcen Attah iri . el cual se encuentra en 

ignorado paradero . para que el próximo día 6 de 
noviembre de 2002. a las 11'15 horas. comparezca 
en calidad de dernm ci ado a la ce lebración del 
presente Juicio por una presunta falta de Lesiones 
en Accidente de Tráfico . haciendole saber que 
podrá comparecer asistido de Letrado , y que deberá 
concurrir con los med ios de prueba de que intente 
va lerse. 

Y para que conste y sirva de citación a Lahcen 
Attat1iri . actua lmente en paradero desconocido. y 
su publicación en el Boletin Oficial de Melilla, expido 
el presente en Melill a a 22 de Octubre de 2002 . 

El Secreta rio Judicial . 
Miguel Manuel Bonill a Pozo 

JUICIO DE FALTAS 313/02 

EDICTO 

2553.- Migue l M;:inirel Boni ll a Pozo. Secretario 

Judicial del Juzgado de Instrucción N1ímero 5 de 

Melill a. 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas 313/02 se ha aco rda

do citar a Mimoun Al u ch Amar. nacido en Farhana 
(Marruecos) . el día 11 de Diciembre de 1959, hijo de 

Aluch y de Fadma, titular de la CIM N.º S-230094 , 

el cual se encuentra en ignorado paradero , para que 

el próximo día 6 de noviembre de 2002. a las 10'45 

horas, comparezca en ca lidad de denunciado a la 

celebra ción del presente Juicio por una presunta 
falta de Lesiones. haciendole saber que podrá 

comparecer asistido de Letrado . y que debera 

concurrir con los med ios de prueba de que intente 
valerse 

Y para que conste y sirva de citación a Mimoun 

Aluch Amar. actualm ente en paradero desconoci

do , y su publicación en el Boletín Oficial de Meli lla . 

expido el presente en Melill a a 22 de Octubre de 

2002. 

El Secretari o J11di cia l. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA 
SECCION SEPTI MA SEDE EN MELILLA 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2554.- D .ª Clara Peinado Herreros. Secreta no de 
la Sección Séptima de la Audien cia Provincial de 

Mfllaga en Melilla . hace saber· 

Que en el rollo de apelación CIVIi n n 56/00 

dimanante de autos del j1 1i cio Testimonio particula

res de Divorcio nt"Jmero 42/91 . seguidos ante el 

Juzgado de Prim era lnstan c1;:i n.º dos de esta 

Ciudad . siendo ape lante D L1 11 s Ginés Soriano 
Carvajal asistido por la letrada Sra Co ll ado y 

representado por el rrocurador Sr Torreblan c;:i y 
ape lado D.ª Ma l ik;~ Hamed Abde lkader. en sit 11 a
ción leqal de rebeldía. siendo par1e el Ministeri o 

Fiscal , ha r·ecaído reso lución cuya parte dispositiva 

es la s i ~1ui e nt e , " Acordamos decretar la caducidad 

de la instancia en el recurso de ape lación interpu es

to por el procurador Sr Torreb lan ca Ca lancha en 

nombrn y representación de D. Luis Ginés Sorian o 

Carvajal . contra autos de fecha cinco rle Noviembre 

de mil novecientos novent ;:i y ocho dictado por el 

Juzgado de primera Instancian .º dos de Melill ;:i en 

los autos de divorcio n. º 42/91. que en consecuen

cia se declara firm e. y unél vez firme la presente 

resolución remít<ise test1rnon10 al Juzgado de ori 

gen a los efectos oport1r_nos . Sin imposición de 

costas. debiendo pagar cada pa r1e las causadas a 

su instan cia y las comunes por mitad . 


