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Doy fe y Testimon io: 

Qu~' en el Juicio de Faltas n.º 332/1 rJ98 se ha 

acordado cit z. 1· a Boum;:idiene El Rajj ouhi y Ahme0. 

Agharbi para la cel eDrnción del correspondie;1te 

juicio verbal de falt ~1s quetenc1rá lug d í e11 la Sa:a de 

A t:dienci<is de e~te Juzyado el próximo día 4/9/02 

ª las 1 O:SG horas . 
Y para qu e u rnste y sirva de citación a 

Boumadisne El Rajjouhi y Ahmed Agharbi, actual

mente en paradero desconocido, y su publicación 

en el Boletín Oficial de Melilla , expido el presente 

en Melilla a 12 de Agosto de 2002. 

La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 

JUICIO DE FALTAS 355/2002 

EDICTO 

2090.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla. 

Doy fe y testimonio . 

Que en el Juicio de Faltas 355/2002 se ha 

acordado citar a Hichan Hassun , nacido en Fez el 

4-4-74 , hijo de Ahmed y de Fatiha y con domicilio 

en su lugar de naturaleza, para que en calidad de 

. denunciado comparezca ante la Sala de Vistas de 

este Juzgado el próximo día 5-11-02 a las 9:45 

horas a fin de celebrar juicio verbal de faltas; 

haciéndole saber venir acompañado de todas las 

prnebas dt: que intente valerse en juicio . Asimismo 

se le hace saber que podrá venir asistido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de Citación a Hichan 

Hassun, actualmente en paradero desconocido , y 
su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad , 

expido el presente en Melilla a 12 de Agosto de 

2002. 
El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 341/2002 
EDICTO 

2091.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla. 
Doy fe y testimonio. 
Que en el Juicio de Faltas 341 /2002 se ha 

acordado citar a Fatna El Azaar, nacida en Beni 

Bouyahie el 1-1-51 , hija de Azaar y Toucha , y con 

domicilio en su lugar de naturaleza, para que en 

calidad de denunciante comparezca ante la Sala de 

Vistas de este Juzgado el próximo día 29-10-02 a las 

10:15 horas a fin de celebrar juicio verbal de faltas ; 

haciéndole saber venir acompañado de todas las 

pruebas de que intente valerse en juicio . Asimismo 

se le hace saber que podrá venir asistid o de Letrado. 

Y para que conste y sirva de Citación a Fatna El 
Azaar, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad , 
expido el presente en Melilla a 5 de Agosto de 2002 . 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

CIUD,\D AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSE..! cRÍA DE MEDIO AMBIENTE 

2092.- El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente de fecha 22 de agosto 
de 2002, acordó, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, aprobar Decreto que 
garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la empresa FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, adjudicataria de la Limpieza Viaria 
y Recogida de Residuos de Melilla, con el siguiente tenor literal : 

"Con fecha 12-8-2002 comunica a la Ciudad Autónoma de Melilla la Dirección del 
Area Funcional de Trabajo y Asuntos Soc1ales ·de la Delegación del Gobierno en Melilla el 
anuncio de huelga indefinida de los trabajadores de la empresa FCC, SA, en el Servicio de 
"Limpieza Viaria y Recogida de Residuos de Melilla'', a partir del pró.ximo 28 de agosto, 
con carácter indefinido . 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los _,trabajadores el derecho de 
huelga para la defensa de sus intereses, también contempla la regulación legal del 
establecimiento de garantías pre·.'.isas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales de la comunidad. El arüculo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, 
de Relaciopes de Trabajo faculta a la Administración para en los supuestos de huelga en 
empresas encargad_as de servicios públicos o de inaplazable necesidad, acordar las medidas 
necesarias .a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios. 


