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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA 

E INSTRUCCIÓN N. 0 1 

EDICTO 

JUICIO DE FALTAS244/2002 

2197.-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 

2244/02, se cita en legal forma a Mustafa Nía en 

calidad de denunciante para que comparezca en 

este Juzgado el próximo día 27 de Septiembre a las 

12:00 al objeto de ser reconocido por el Médico 

Forense. 
Y para que sirva de citación en legal forma a 

Mustafa Nía , expido la presente en Melilla a 1 O de 

Septiembre de 2002. 

La Secretaria . Rafa e la Ordóñez Correa . 

EDICTO 
JUICIO DE FALTAS236/2002 

2198.-D. Julio Fernández García , Secretario 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 elJuiciode Faltasn .º 

236/02, se notifica en legal forma el auto cuya parte 

dispositiva es del tenor literal siguiente: 

lncóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se 

decreta el archivo , sin perjuicio de su reapertura , si 

el perjudicado presenta denuncia dentro de los seis 

meses siguientes a la comisión de los hechos. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 
Mohamed Laazibi , expido la presente en Melilla a 
1 O de Septiembre de 2002. 

· El Secretario. Julio Fernández García . 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2199.- En virtud de lo acordado por la lltma. 

Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción núme

ro 1 de esta ciudad , D.ª Loreto Tárrago Ruiz, en el 

procedimiento Diligencias Previas 70/02, se notifi

ca en legal forma el auto cuya parte dispositiva es 

literalmente la siguiente : 

Dispongo.- Se Reputa Falta el hecho que dió 

lugar a la formación del presente procedimiento . 

Firme que sea este auto queden las actuacio

nes sobre la mesa para hacer el oportuno señala-

miento de juicio de faltas , registrándose en los libros 

de su clase . 

Póngase esta Resolución en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previ

niéndoles que contra la misma podrán interponer, 

ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo 

de Tres Días. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 

Juan Carlos Martínez Sánchez, expido el presente , 

firmándolo en Melilla a 11 de Septiembre de 2002. 

El Secretario . Miguel Bonilla Pozo. 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN · 

2200.- En virtud de lo acordado por la lltma . 

Ma!Jistrada-Juezdel Juzgado de Instrucción número 

1 de esta ciudad , D.ª Loreto Tárrago Ruiz , en el 

procedimiento Diligencias Previas 1456/01 , se noti

fica en legal forma el auto cuya parte dispositiva es 

literalmente la siguiente : 

Dispongo.- Se acuerda el Sobreseimiento Libre y 

el Archivo de la presente causa , sin perjuicio de las 

acciones civiles que, en su caso , puedan correspon

der al perjudicado. 

Póngase esta Resolución en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas , previ

niéndoles que contra la misma podrán interponer, 

ante este Juzgadó, Recurso de Reforma en el plazo 

de Tres Días. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 

Juan Carlos Carrillo Ruiz, expido el presente , tirmán

dt'.11o en Melilla a 11 de Septiembre de 2002. 

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo . 

EDICTO 

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 

2201.- Tribunal que ordena emplazar: 

Juzgado de 1.ª Instancian.º 1 de Melilla . 

Asunto en que se acuerda: 

El arriba referenciado . 

Persona a la que se emplaza : 

Taoufik Boulaich en concepto de parte demanda

da. 

Domicilio : Hotel Picaso . Playa de Montegris, 

Costa Brava , Gerona C.P. 17 .25 7. 

Objeto del Emplazamiento: 

· Comparecer en el juicio expresado para contestar 

por escrito a la demanda, en la que figura como parte 

demandada. Se acompaña copia de la demanda, de 

•• 


