
BOME NÚM. 3909 MELILLA, MARTES 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 

JUICIODEFALTAS230/02 

EDICTO 

2145.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria 
del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n.º 230/02, se ha 

acordado citar a Yousseff Loukili , para la celebra
ción del correspondiente Juicio Verbal de Faltas 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 

Juzgado el próximo día 25/9/02 a las 10:40 horas. 
Y para que conste y sirva de citación a Yousseff 

Loukili , actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el 

presente en Melilla a 20 de Agosto de 2002. 
La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 
JUICIO DE ir AL TAS 553/00 

EDICTO 

2146.- D.ª Rafae la Ordóñez Correa , Secretaria 
del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla. 

Doy Fe y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.º 553/00, se ha 

dictado el prese nte auto . que en su parte dispositiva 

dice 
1.- Se declara prescrita la pena de arresto dedos 

fines de semana impuesta a Joaquín Blanco López. 
Archívense las actuaciones, haciendo las co

rrespondientes anotaciones y ofíciese a la Comisa
ría de Poli cia dejando sin efecto la orden de locali
zación y presentación del penado. 

Contra esta resolución cabe recurso de reforma 
en el plazo de Tres Días que se interpondrá por 

escrito ante este Juzgado de 1. ª Instancia e Instruc
ción n.º 3. 

Así lo dispongo. mando y firmo D.ª Amparo 
Abellán Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 

Instrucción n.º 3 de Melilla . 
Y para que conste y sirva de notificación de auto 

a Joaqu ín Blanco López, actualmente en paradero 
desconocido , y su publicación en el Boletín Oficial 
de Melilla , expido el presente en Melilla a 20 de 
Agosto de 2002. 

La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa . 

JUICIO DEFALTAS445/00 
EDICTO 

2147 .- D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria 
del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 
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Doy f!e y Testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n.º 445/00, se ha 

dictado el presente auto, que en su parte dispositiva 
dice: 

1.- Se declara prescrita la pena impuesta a 

Abdelhabib El Fatri . 
Archívense las actuaciones, haciendo las co

rrespondientes anotaciones y ofíciese a la Comisa
ría de Policía dejando sin efecto la orden de locali

zación y presentación del penado . 
Contra esta resolución cabe recurso de reforma 

en el plazo de Tres Días que se interpondrá por 
escrito ante este Juzgado de 1. ªInstancia e Instruc

ción n.º 3. 
Así lo dispongo , mando y firmo D.ª Amparo 

Abellán Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Y para que conste y sirva de notifi cación de auto 
a Abdelhabib El Fatri , actualmente en paradero 
desconocido , y su publicación en el Boletín Oficial 
de Melilla , expido el presente en Melilla a 20 de 

Agosto de 2002. 
La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa. 

JUICIO DE FALTAS 137/01 

EDICTO 
2148.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria 

del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 
Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 137/01 , se ha 
dictado el presente auto , que en su parte dispositiva 
dice : 

1.- Se declara prescrita la pena impuesta a 

Mohamed El Bachiri. 
Archívense las actuaciones, haciendo las co

rrespondientes anotaciones y ofíciese a la Comisa
ría de Policía dejando sin efecto la orden de locali
zación y presentación del penado. 

Contra esta resolución cabe recurso de reforma 
en el plazo de Tres Días que se interpondrá por 
escrito ante este Juzgado de 1. ªInstancia e Instruc
ción n.º 3. 

Así lo dispongo , mando y firmo D.ª Amparo 
Abellán Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Y para que conste y sirva de notificación de auto 
a Mohamed El Bachiri , actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
de Melilla . expido el presente en Melilla a 20 de 
Agosto de 2002. 

La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa . 


