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Expediente 52/100031 u 1111185, Nombre y Apelli

dos: Moumna Maanan Aissa El Malkioui , D.N.I. 

45.298.852. 

Expediente : 52/1000665-M/01 , Nombre y Apelli

dos: Ana M.ª Muñoz Castilla , D.N.I. 45 .271 .429 . 

Expediente 52/1000701-M/99. Nombre y Apelli

dos Ka rima SaguerMohamedi , DNI. 45.305 .680 . 

Expediente 52/1000466-M/97, Nombre y Apelli

dos: Fadma Mizzian Moh , D.N.I. 45.298 .344 . 

La Directora Provincial Acctal. 

M.ª Eulalia León Asensio . 

MINISTERIO DE DEFENSA 

EJERCITO DE TIERRA 

EDICTO 

1803.-Porimposición del artículo 59.4 de la Ley 

30/92. de Régimen Jurídico de las Administracio

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co

mún , la Subdirección de Evaluacióll'y Clasificación 

del Ministerio de Defensa , ordena al Instructor del 

Negociado de Expedientes Administrativos del Or

gano de Apoyo al Comandante Militar de Melilla y 

del Expediente de Pérdida de aptitudes Psicofisicas 
"> 

n º 64/01 , en la que figura como interesado D. Fuat 

Mustafa Oukada . con D N l. n º 45.269 .698-S , 

cuyo último domicili o conocido es en Melilla . ca lle 

o Barriada Colón (Pabellones Militares) 2 º izquier

da . 

NOTIFICAR. med iante su inserción en el Boletín 

Oficial de la Comuriidad Autónoma de Melilla , al 

interesado la resolución recaída en el Expediente 

de Pérdida de Aptitudes Psicofísicas instruido por 

el Negociado de Exped ientes Administrativos del 

Organo de Apoyo al Comandante Militar de Melilla , 
sit o en Melilla .· ca lle Gabriel de Morales, n º 1, 1 ª 

Plantél , en la que se establece la terminación del 

procedimiento por la causa contemplada en el art . 

87 de la Ley 30/92. de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Proced imiento 

Administrativo Común . 

Dado en Melilla , a 18 de Julio de 2002 . 

El Instructor. Severino Carrascal Vicente . 

La Secretaria del NEA. Victoria Vega Ma1iin . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 3 

JUICIO DE FALTAS 301 /02 

EDICTO 

1804.-D.ª Rafa ela Ordóñez Correa , Secretaria 

del Juzgado de Instru cción n º 3 de Melilla 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n º 301/2002 , se ha 

acordado citar a Abdelkarim Mustafa Rabah (nacido 

el 1/1/62 en Annada. hijo de Rabah y Fatna y sin 

domicilio conocido en esta ciudad) , para quf en 

calidad de denunciado. comparezca ante la 0dla de 

Vistas de este Juzgado a fin de ce lebrar juicio verbal 

de faltas ; haciéndole saber que deberá venir acom

paíiado de todas las pruebas de que intente valerse 

enjuicio 

Asimismo se le hace saber que podrá venir 

asistido de Letrado . 

Y para que conste y sirva de citación a Abdelkarim 

Mustafa Rabah , actualmente en paradero descono

cido . y su publicación en el Boletín Oficial de esta 

ciudad. expido la presente en Melilla a 15 de Julio de 

2002. 

La Secretaria Rafaela Ordóñez Correa 

JUICIO DE FALTAS248/02 

EDICTO 

'1805.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria 

del Juznado de Instrucción n º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Oue en el Juicio de Faltas n º 248/2002 . se ha 

acordado citar a Samira Bouras (nacida el 1 /1 /84 en 

Beni-Ct1iker. hijo de Mohamed y de Fatimél y con 

domicilio en su lugar de naturaleza) a Rkia Bentaleb. 

(nacido el 1 /1 /72 en Kenitra , hijo de Mohamed y 

Aicha y con domicilio en su lugar de naturaleza) y 

a Fatima Kadida (nacido el 18/8/73 , hijo de Mohame 

dy de Fatima y con domicilio en su lugar de 

naturaleza) , para que en calidad de denunciantes

denunciados, comparezcan ante la Sala de Vistas 

de este.Juzgado el próximo dí a 15/1 0/02 a las 1O:1 O 

horas a fin de celebrar juicio verbal de faltas : hacién

dole sa ber que deberá venir acompañado de toda s 

las pruebas de que intente valerse en juicio 

Asimismo se le hace saber que podrá venir 

asistido de Letrado . 

Y para que conste. y sirvél de citación a Samira 

Bouras, Rkia Bentaled. Fatima Kadida . actualmen

te en paradero desconocido . y su publicación en el 

Boletín Oficial de esta ciudad , expido la presente en 

Melilla a 11 de Julio de 2002 . 

La Secretaria Rafa e la Ordóñez Correa. 


