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ción en el último domicilio co.nocido , ésta no se ha 

podido practicar. 
Contra esta Resolución podrá interponer, dado 

su carácter provisional , reclamación previa por 

escrito ante esta Dirección Provincial formulando 

las alegaciones y aportando las pruebas que esti

me convenientes, en el plazo de 15 días contados 

a partir del siguiente a la recepción de esta not!fi

cación . 
Si en el plazo indicado no ha presentado recla

mación , la decisión se elevará a definitiva , pudien

do interponer contra la misma Recurso de Alzada , 

dentro del plazo de 1 mes contado desde el día 

siguiente al de esta Aotificación , ante la Dirección 

General del IMSERSO (Avda . de Ilustración c/v a 

Ginzo de Limia , 58-28029 MADRID), directamente 

. o a través de esta Dirección Provincial, de confor

midad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre de RJAP y del Procedimiento Adminis

trativo Común , en redacción dada por la Ley 

4/1999. 
Exped. 52/0034/02 , Apellidos y nombre : 

Mohand Hamido , Hamed , DNI 45.268.565,Fecha 

Resolución : 05/07/2002 . 

Exped . 52/0408/89 , Apellidos y nombre : 

Mohamed Boudahou , Habiba , DNI 45.287.929, 

Fecha Resolución : 29/07/2002. 

Exped .: 52/0344/89, Apellidos y nombre: .Belhali 

Oris, Orís , ONI 45.286 .974, Fecha Resolución : 

31/0712002. 

El Director Provincial. 

P. D. La Jefe de Sección de Información . 

María Eulalia León Asensio. 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA 

E INSTRUCCIÓN N.0 1 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

2168.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria 

del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 

En virtud de lo acordado por la lltma. Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla , 

María Loreto Tárrago Ruiz, en el Juicio de Faltasn .º 

24 7/02, se cita en legal forma forma a Said Chramti , 

en-calidad de denunciante , para que comparezca 

el próximo día 26 de Septiembre . a las 10,00 horas 

ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, a la 

celebración del Juicio de Faltas n.º 247/02, aperci-

biéndole de que deberá venir provisto de los medios 

de prueba de que intente valerse (testigos, docu

mentos, peritos ... ) y que podrá acudir asistido de 

Letrado , si bien éste no es preceptivo . 

Y para que sirva de citación en legal forma a Said 

Chramti , expido la presente en Melilla a 2 de Sep

tiembre de 2002 . 

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa . 

EDICTO 

SEPARACIÓN CONTENCIOSA 87 /2002 

2169.- En el juicio referenciado , se ha dictado la 

resolución cuyo texto literal es el siguiente : 

Parte Dispositiva : 

1.- Se admite a trámite la demanda de Separación 

Conyugal presentada porel Procurador Sr. Fernández 

Aragón , en nombre y representación de María 

Inmaculada Rosa Guerra, figurando como parte 

demandada Lahbib Boubkouk y el Ministerio Fiscal , 

sustanciándose la demanda por los trámites del 

juicio verbal , con las especialidades previstas en el 

artículo 753 de la LECn. 

2 :- Dése traslado de la demanda al Fiscal y a la 

parte demandada , haciéndoles entrega de copia de 

la misma y de los documentos acompañndos, 

emplaiándoles para que la contesten en el plazo de 

VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el si

guiente al emplazamiel')to . 

En virtud de lo acordado en los autos de referel)

cia , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 

Civil , por el presente se emplaza a 1.,..ahbib Boubkouk 

a fin de que comparezca en el juicio expresado para 
contestar por escrito a la demanda, en la que figura 

como parte demandada, bajo apercibimiento de que 

si no comparece dentro de plazo, se le declarará en 

situación de rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn) . 

Adviértasele asimismo , que la comparecencia en 

juicio debe realizarse por medio de procurador y con 

asistencia de abogado (artículo 750 de la LECn) . 

Melilla , 16 de Julio de 2002 . 

El Secretario Judicial. 
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EDICTO 

CEDULA DE NOTIFICACION 

2170.- En el procedimiento de referencia se ha 

dictado la Sentencia cuyo encabezamiento y fallo es 

el siguiente : 


