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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO DE PRiMERA iNStANCiA E iNStRuCCióN N.º 3 DE MELiLLA

755.- NOtiFiCACióN A D.ª LuiSA MOHAMED HAMED, EN JuiCiO SOBRE DELitOS 
LEVES 148/2017.

LEV JuiCiO SOBRE DELitOS LEVES 0000148/2017

N.i.G.: 52001 41 2 2017 0007364

Delito/Delito Leve: AMENAZAS (tODOS LOS SuPuEStOS NO CONDiCiONALES)

Denunciante/Querellante: BOuCHRA EL AFRAH

Contra: LuiSA MOHAMED HAMED

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio inmediato por Delito Leve 148/17 se ha dictado la presente Cédula 
de citación en la que se dice lo siguiente: Visto el presente procedimiento por la Magistrada 
D.ª Laura López García, Juez del Juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 3 de Melilla,  
los precedentes autos de Juicio por Delito Leve n.º 148/17 seguido por un presunto 
delito leve de AMENAZAS, incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante 
BOuCHRA EL AFRAH, y denunciado LuiSA MOHAMED HAMED cuyas circunstancias 
personales constan en autos, se ha acordado citar a Vd. a fin de que asista a la celebración 
del Juicio por delito leve en calidad de denunciante-perjudicada, SOBRE LOS HECHOS 
OCuRRiDOS EN Melilla el día nueve de julio de 2017.

Se le hace saber que deberá comparecer con todos los medios de prueba de que 
intente valerse en el acto del juicio (testigos, documentos, peritos…) podrá igualmente 
comparecer asistido de Abogado si lo desea.

Si pretender proponer en juicio la prueba de testigos y no pudiera encargarse 
personalmente de su comparecencia el día y la hora señalados, deberá interesar la 
citación judicial del mismo aportando a este Juzgado, con una antelación mínima de diez 
días al día de la vista, sus datos identificativos y domicilios, practicándose las citaciones 
por la oficina judicial, con la advertencia que en el acto del juicio deberá proponerse esta 
prueba.

SE LE ApERCIBE de que, si no comparece ni alega justa causa que se lo impida, se 
le podrá imponer una multa de 200 a 2.000 euros.

Melilla, a 31 de julio de 2017. 
La Letrada de la Administración de Justicia,


