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AMAR Y HADILLAABDEL-LAH RAHAL, se extiende 

la presente para que sirva de cédula de notificación 
y emplazamiento en ·Melilla a 16 de Octubre de 2002. 

El Secretario , 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 

JUICIO DE FAL TAS428/2002 

2498.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla. 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 428/2002 se ha 

acordado citar a Errata Jaouane, cuyos datos de 

filiación son los de nacido en Nador el día 6/10/66, 

provisto de T.l.M . OA 35601 y con domicilio en su 

lugar de naturaleza, para que en calidad de denuncia

do. comparezca ante la Sala de Vistas de este 

Juzgado el próximo día 3/12/02, a las 9:30 horas a fin 

de celebrar juicio verbal de faltas , haciéndole saber 

que deberá comparecer acompañado de todas las 

pruebas de que intente valerse en juicio. 

Asimismo se le hace saber que podrá venir asis-' 

tido de Letrado . 

Y para que conste y sirva de citación a Errata 

Jaouane, actuaímente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad , 

expido la presente en Melilla a 5 áe Octubr~ de 2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 5 

EJECUTORIA 68/2001 

EDICTO 

2499.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

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

Saber: , 
Que en la Ejecutoria n.º 68/01 , seguida en este 

Juzgado contra ZoubairBagnnour, por maltrato fami

liar, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del 

siguiente tenor literal : 

Se declara insolvente por notoriedad a Zoubair 

Bagnnour, en el sentido legal y a resultas del presen

te procedimiento , sin perjuicio de que hagan efecti

vas las responsabilidades pecuniarias si viniere a 

mejorfortuna. 

Póngase este auto en ~onocimiento del Ministerio 
Fiscal , y a las demás partes, con indicación que 

contra el mismo cabe recurso de reforma en el plazo 

de tres días ante este mismo Juzgado. 

Y para que sirva de notificación en legal forma de 

la insolvencia a ZoubairBagnnour; en ignorado para-

dero, expido el presente en Melilla a 14 de Octubre 

de2002. 
El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

EJECUTORIA51/2002 
EDICTO 

2500.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta
rio ~el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla , 
Hago Saber: 

Que en la Ejecutoria de Juicio de Faltas n.º 51 / 
01, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
es del siguiente tf;!nor literal : 

Se declara insolvente por notoriedad a a lsmail 
El Mokhtari , en el sentido legal y a resultas del 
presente procedimiento , sin perjuicio de que ha
gan efectivas las responsabilidades pecuniarias si 
viniere a mejorfortuna. 

Póngase este auto en conocimiento del Minis
terio Fiscal , y de las dem_ás partes , con indicación 
que contra el mismo cabe recurso de reforma en 
el pla¡o de tres días ante este m~mo Juzgado . 

Y para que sirva de notificación de la insolvencia 
a lsmail El Mokhtari , en ignorado paradero, expido 
el presente en Melilla a 15 de Octubre de 2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO FILIACIÓN 127/2002 
EDICTO 

2501.- Parte Demandante: Tamimunt Moh 
Moharned , Said Mohamed Mohand . 

Parte Demandada : Mimon~ Moha.med Mohand. 
En el juicio referericiado se ha acordado entre

gar a la parte demandada la cédula cuyo texto 
literal es el siguiente : . 

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 
Tribunal que ordena emplazar: 
Juzgado de 1.ª Instancian.º 5 de Melilla . 
Asunto en que se acuerda: 
El arriba referenciado sobre impugnación de la 

filiación de D. Said Mohamed Mohand . 

Persona a la que se emplaza : 
Mimona Mohamed Mohand , en concepto de 

parte demandada . En ignorado paradero. 

Objeto d~I emplazamiento : 
Comparecer en el juicio expresado, Pé!ra con

testar por escrito a la demanda , en la que figura 
como parte demandada . 

Se le hace saber que la copia de la demanda, 

de los docum~ntos acompañados y del auto de 

admisión de aquella , se encuentran a su disposi

ción en esta Secretaría . 


