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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 

JUICIODEFALTAS272/02 

EDICTO 

2399.-D. Jesús Fernández Fernández. Secreta

rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio . 

Que en el Juicio de Faltas nº 272/2002 se ha 

acordado citar a: BOUCHT A ADDOUKKALI , CHAFIK 

MADGRI y MUST APHA JAHOUNI para la celebra

ción del correspondiente Juicio Verbal de Faltas que 

tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 

Juzgado el próximo día 16-10-02 a las 10:35 horas. 

Y pa a que conste y sirva de CITACION a 

BOUCHTAADDOUKKALI . MUSTAPHAJAHOUNI . 

CHAFIK MADGRI .actualmente en paradero desco

nocido . y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla. expido el presente en Melilla a 26 de Sep

tiembre de 2002. 

El Secretario Jesús Fernández Fernández . 

JUI CIO DE FALTAS 146/02 

EDICTO 

2400.-0. Jesús Fernández Fernández, Secret 3-

rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Méillla . 

Doy fe y testimonio. 

Que en el Ju icio de Faltas nº 146/2002 .( .a 
él Cordado citélr a: AZIZ EL AMRANI , para qtie com

parezca en este Juzgado el próximo día 16-10-02 a 

las 10'30 horas para la celebración del correspon

diente Juicio que tendrá lugar en la Sala de Audien

cias de este Juzgado sito en Paseo Marítimo Mir 

Berlanga sin. 

Y para que conste y si1va deCITACION aAZIZEL 

AMRANI . actualmente en paradero desconocido. y 

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla . expido 

el presente en Melilla a 26 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.0 5 

EJECUTORIA81 /2002 

2401 .-0.ª Rafaela Correa Ordóñez. Secretaria del 

Juzgado de Instrucci ón n º 5de Melilla , Hago Saber: 

Que en la Ejecutoria 81/02 , se ha acordado 

requerir a D. Abdelmajid Arrouah , nacido en Beni

Chiker (Marruecos) . el 1 O de Marzo de 1978, hijo de 

Mirnon y de Hadiya , con domicilio en el lugar de su 

1:dturaleza. para que en el plazo de diezdíassiguien

tP. ::. a la publi cación del presente edicto. comparez-

can en este Juzgado . a fin de abonar la indemniza

ción y a la multa a que fue condenado , con el 

apercibimiento de que de no hacerla efectiva se 
procederá a su exacción por la vía de apremio , y de 

no encontrarse bienes suficientes se le aplicará la 

responsabilidad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad porcada dos cuotas de multa 

que resulten impagadas. previa declaración de 

insolvencia. 

En Melilla a 3 de Octubre de 2002. 

La Secretaria. Rafaela Correa Ordóñez. 

EJECUTORIA 25/2002 

2402.- D.ª Rafa ela Correa Ordóñez, Secretaria 

del Juzgado de Instrucción n º 5 de Melilla . Hago 
Saber 

Que en la Ejecutori a 25/02. se ha dictado 

resolución cuy?. p<1rte 01spositiva dice asi : 

Se declar 1 111 c.1 1lvente por notoriedad a Farid 

Bacha • : 'P- 1 ', r·1 1l1do lega l y a resultas del presente 
prr.i , :lJ I m1 r•11 I .J . 

Pr'" " 1 1se este auto en conocimiento del Minis
te11c1 Fiscal y a las demás partes . con indica ción 

~i ue contra el mismo cabe recurso de reforma en el 

plazo de tres días ante este mismo Juzgado. 

Así por este auto. lo manda y firma la lltma . Sra . 

D.ª Cristina Milans del Bosch Sánchez-Galiano, 

Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción n ° 5 
de Melilla Doy fe. 

Y para que sirva de notifi cación del auto de 
insolvencia al condenado F arid Bacha, en ignorado 

paradero. expido el presente en Melill a a 3 de 
Octubre de 2002 . 

La Secretaria . Rafaela Correa Ordóñez. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA 

SECCION SEPTIMA 

ENMELILLA 
EJECUTORIANº 53/99 

EDICTO 

2403.-D.ª CLARAPEINAOOHERREROS. Se-
cretaria de la Audi encia Provincial de Málaga , 
Sección Septima en Melilla . 

,. 

HACE SABER: 

Que en la ejecutorianº 53/99 . dimanante del 
Rollo nº 165/98, causa P.A. nº 168/96 del Juzgado 
nº 1 de Melilla por delito contra la salud públi ca 
contra Pedro Li ébana Moya , se ·ha dictado la 

resolución que entre otros particulares figura el 

siguiente 


