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JUICIO DE FALTAS 66/01 

EDICTO 

1637.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio de~Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en la Ejecutorian.º 66/01, seguida en este 

Juzgado contra Fuat Mustafa Oukada, se ha dicta

do auto de fecha 17 de Mayo de 2002, cuya parte 

dispositiva es del tenor literal : 

Se declara insolvente a Fuat Mustafa Oukada, a .,, 
resultas de esta causa sin perjuicio de que hiciera 

efectivas las responsabilidades pecuniarias si viniere 

a mejor fortuna . 

Póngase este auto en conocimiento del Ministe

rio Fiscal y de las demás partes, con indicación de 

que contra el mismo cabe interponer recurso de 

Feforma en tres días ante este mismo Juzgado. 

Y para que sirva de notificación del auto de 

insolvencia al condenado Fuat Mustafa Oukada , en 

ignorado paradero, expido el presente en Melilla a 

25 de Junio de 2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUZGADO DE LO SOCIAL N.0 1 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

· 1638.- Doña Araceli Gamero Sánchez, Secreta

ria en funciones del Juzgado de lo Social n.º 1 de 

Melilla , Hago Saber: 

Que en el procedimientb Demanda 432/02 de 

este Juzgado de lo Social , seguidos a instancias de 

ASEPEYO , contra la empresa Naima Ahmed 

Mohamedi , Instituto Nacional de la Seguridad So

cial , Tesorería General de la Seguridad Social , 
Centro Asistencial de Melilla , sobre Seguridad 

Social , se ha dictado Providencia con fecha 26/06/ 

2002 del siguiente tenor literal : 

Providencia del lltmo. Sr. Magistrado D. Miguel 

Angel González Crespo. 

En Melilla , a 26 de Junio de 2002 . 

Dada cuenta del anterior escrito presentado por 

D. Luis Migµel Sánchez Cholbi , Letrado de la Mutua 

ASEPEYO únase a los autos de su razón y como 

se solicita en el mismo se accede a notificar por 

medio de edictos a D.ª Naima Ahmed Mohamedi. 

Dada la imposibilidad de ser notificada a tiempo 

para los actos de conciliación y juicio señalados 

para el próximo día 17/07/02, se suspenden estos 

para ser señalados el día 30 de Octubre a las 10 

horas de su mañana . 

En cuanto a las pruebas lo acordado en el primer 

proveído de señalamiento. Expediente administrati

vo aportado en autos. 

Notifíquese esta resolución . 

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe . 

Magistrado-Juez la Secretaria Judicial. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma 

a Naima Ahmed Mohamedi , en ignorado paradero, 

expido la presente para su inserción en el Boletín 

Oficial de la Provincia . 

En Melilla a 26 de Junio de 2002. 

Se advierte al destinatario que las siguientes 

comunicaciones se harán en los estrados de este 

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o 

sentencia , o se trate de emplazamiento. 

La Secretaria Judicial. 

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL 2. 0 

SEVILLA 

EDICTO 

1639.-EI Secretario Relator del Tribunal Militar 

Territorial Segundo con sede en Sevilla , Hace Sa

ber: 

Que por resolución de este Tribunal de fecha 6 de 

Junio de 2002 en las Diligencias Preparatorias 27/ 
21/95seguido a Mohamed Ouchikh Mustafha por el 

presunto delito de Abandono Destino o Residencia 

Art. 119 y 119 bis, se ha acordado, a tenor de lo 

previsto la Ley Orgánica 3/2002, la notificación de el 

sobreseimiento definitivo. 

Emplazándole para que en el término de diez 

días, a contar desde la presente , comparezca ante 

este Tribunal Militar y exprese lo que a su derecho 

convenga ; caso contrario se le dará por notificado. 


