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JUICIO DE FALTAS 164/02 

EDICTO 

1806.-D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria 

del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n.º 164/2002, se ha 

dictado auto de fecha 8/7102, cuya parte dispositiva 

dice: 

"Se decreta el archivo de las presentes diligen

cias, sin perjuicio de las acciones civiles que 

puedan corresponderle al perjudicado. 

Póngase esta resolución en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, pre

viniéndoles que contra la misma podrán interponer, 

ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo 

de tres días. 

Así lo acuerda , manda y firma D. Luis Miguel 

Alvarez López, Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e 

Instrucción n.º 3 de Melilla y su partido. Doy fe". 

Y para que conste y sirva de notificación a 

Nourdine El Founti , actualmente en paradero des

conocido , y su publicación en el Boletín Oficial de 

esta ciudad , expido la presente en Melilla a 19 de 

Juliode2002 . 

La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa . 

JUICIO DE FALTAS 113/02 

EDICTO 

1807.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria 

del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : ..: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 113/2002, se ha 

acordado citara Taoufik Boulaich (nacido en Nador 

el 15/10/75, hijo de Ahmed y de Amraoui , titular del 

NIE X-2938613-H , y sin domicillo conocido en terri

torio español) , para que en calidad de denunciado, 

comparezca ante la Sala de Vistas de este Juzgado 

el próximo día 3/~/02 a las 1O:15 horas, a fin de 
~ 'J :,r• 

celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole saberque 

deberá venir acompañado de todas las pruebas de 

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 Taoufik 

Boulaide, actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad , 

expido la presente en Melilla a 19 de Julio de 2002. · 

La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa . 
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