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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELLLLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Contratación

795.- RESOLUCIón RELATIvA A LA FORMALIzACIón DEL COnTRATO “SERvICIOS 
DE LIMpIEzA DE LOS MuSEOS DE ARquEOLOgÍA E HIStORIA DE MELILLA 
Y EtNOgRáFICO DE LAS CuLtuRAS AMAzIgH Y SEFARDI”, A LA EMpRESA 
pROYECtOS EMpRESARIALES Y SERvICIOS MALIkA, S.L.

AnUnCIO

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la  
formalización del contrato de SERvICIOS denominado “LIMPIEzA DE LOS MUSEOS 
DE ARquEOLOgÍA E HIStORIA DE MELILLA Y EtNOgRáFICO DE LAS CuLtuRAS 
AMAzIgH Y SEFARDI”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEJERÍA DE HACIENDA.

B) Dependencia que tramita el expediente: negociado de Contratación.

C) número de Expediente: 110/2017 (n.º de contratación 89/2017).

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERvICIOS.

B) Descripción del objeto: “LIMpIEzA DE LOS MuSEOS DE ARquEOLOgÍA  
E HIStORIA DE MELILLA Y EtNOgRáFICO DE LAS CuLtuRAS AMAzIgH 
Y SEFARDI”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad”, núm. 5453, de fecha 20 de JuNIO de 2017.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Un único criterio.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 50.079,99 €, desglosado en presupuesto: 
48.153,84 €, Ipsi: 1.926,15 €.

B) DURACIón DEL COnTRATO: La duración inicial del contrato es de DOS (02) 
AÑOS, prorrogable una sola vez a otros DOS (02) AÑOS más.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 17 de agosto de 2017.

B) Contratista: pROYECtOS EMpRESARIALES Y SERvICIOS MALIkA, S.L., 
CIF: B 52008554.

C) nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 36.202,11 €, desglosado en presupuesto 34.809,72 € 
ipsi: 1.392,39 €.

6.- Formalización: 21 de julio de 2017.

Melilla, 6 de septiembre de 2017. 
La Secretaria Técnica de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas, 
Gema viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELLLLA

CONSEJERÍA DE EDuCACIÓN, JuvENtuD Y DEpORtES

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales

796.- ADEnDA AL COnvEnIO DE COLABORACIón EnTRE EL MInISTERIO DE 
EDuCACIÓN, CuLtuRA Y DEpORtE Y LA CIuDAD DE MELILLA pARA LA CREACIÓN 
Y FuNCIONAMIENtO DE ESCuELAS INFANtILES DEpENDIENtES DEL gOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MELILLA.

En Madrid, a 17 de mayo de 2017

DE uNA pARtE, el Sr. D. Íñigo Méndez de vigo y Montojo, Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, en virtud del Real Decreto 417/2016, del 3 de noviembre, y en uso 
de la competencia establecida en el artículo 61.k de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector público (BOE de 2 de octubre).

DE OtRA, el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, presidente de la Ciudad de Melilla, 
nombrado por Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de la Ciudad de 
Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, 
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 

EXPONEN

1. Que el día 20 de noviembre de 2008 el entonces Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte y la Ciudad de Melilla firmaron un convenio de colaboración para la 
creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de dicha 
Ciudad. Dicho convenio se publicó por Resolución de 22 de diciembre de 2008 de la 
Dirección general de Cooperación territorial en el Boletín Oficial del Estado de 30 de 
enero de 2009. Con posterioridad se firmaron sucesivas Adendas a dicho convenio con 
fechas 21 de diciembre de 2009 (Resolución de 27 de enero de 2010 de la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial, BOE de 25 de febrero), 1 de septiembre 
de 2010 (Resolución de 12 de enero de 2011 de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, BOE de 28 de enero); 16 de diciembre de 2011 (Resolución de 
21 de diciembre de 2011 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
BOE de 5 de enero de 2012),19 de noviembre de 2013 (Resolución de 20 de enero de 2014 
de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, BOE de 11 de febrero) 
y 25 de junio de 2014 (Resolución de 17 de septiembre de 2014 de la Dirección General 
de Evaluación y Cooperación Territorial, BOE de 1 de octubre); 23 de marzo de 2015 
(Resolución de 9 de abril de 2015 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, BOE de 27 de abril) y 13 de junio de 2016 (Resolución de 12 de julio de 2016 
de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, BOE de 2 de agosto).

2. El objetivo del convenio es desarrollar un programa de extensión de la educación 
infantil para dar respuesta a la demanda de puestos escolares en el primer ciclo de 
educación infantil en la Ciudad de Melilla, mediante el impulso de iniciativas que promuevan 
la creación, el funcionamiento y el incremento de plazas escolares de las escuelas infantiles 
sostenidas con fondos públicos.
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3. La cláusula duodécima del convenio especifica que este tendrá vigencia desde el 
momento de su firma y la mantendrá hasta que alguna de las partes formule su denuncia 
por escrito, con una antelación mínima de seis meses y siempre que se garantice la 
finalización del curso escolar.

4. La cláusula decimotercera del convenio especifica que, con carácter anual, se 
firmarán Adendas o acuerdos específicos que contemplen las actuaciones que se vayan a 
desarrollar en el correspondiente curso escolar, recogiéndose asimismo en dichas Adendas 
las aportaciones económicas de ambas Administraciones.

5. En consecuencia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad de 
Melilla suscriben la presente Adenda al convenio de colaboración, teniendo en cuenta 
que ambas partes son conscientes de la importancia del objetivo señalado y consideran 
conveniente seguir manteniendo las fórmulas de colaboración que permitan su alcance. 
Por ello, contando con los informes preceptivos.

ACUERDAN

PRIMERO.- Objeto.

Constituye el objeto de la presente Adenda fijar las condiciones en las que se mantiene 
la coordinación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad de Melilla 
para garantizar la creación, el funcionamiento y la financiación de las escuelas infantiles 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla.

SEGUNDO.- Actuaciones acogidas a la Adenda. 

El crédito que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte transfiere a la Ciudad 
de Melilla en virtud de la presente Adenda, y que se especifica en la cláusula tercera, se 
destinará a la financiación de los gastos de personal y de funcionamiento que se produzcan 
durante el año 2017, siendo éstos los correspondientes a las siguientes actuaciones:

– Servicios de apoyo socioeducativo para la gestión directa de las Escuelas de 
Educación Infantil “virgen de la victoria”, “Infanta Leonor”, “San Francisco de 
Asís” y “Doña Josefa Calles Alcalde”.

– Suministros de bienes para el funcionamiento ordinario, incluido servicios de 
comedor, de las Escuelas de Educación Infantil “virgen de la victoria”, “Infanta 
Leonor”, “San Francisco de Asís” y “Doña Josefa Calles Alcalde”.

El coste total de las actuaciones es de 1.228.974,54 €. 

TERCERO.- Aportación económica.

En aplicación del Acuerdo de Consejo de Ministros sobre no disponibilidad de créditos 
y adopción de medidas de control de la ejecución del gasto durante 2017, aprobado en 
su reunión de fecha 30 de diciembre de 2016, se ha establecido, desde el 1 de enero  
de 2017 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2017, la 
imposibilidad de aprobar o comprometer gastos que superen el 80% del crédito inicial del 
presupuesto prorrogado en sus correspondientes partidas presupuestarias. 

A efectos del adecuado cumplimiento y seguimiento de esta medida, el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte transferirá a la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad de Melilla en el presente año 2017, la cantidad  de 448.800,00 € 
(cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos euros) de la aplicación presupuestaria 
18.04.322A.450.01, “Convenios para la extensión del primer ciclo de educación infantil en 



Página 3559BOME Número 5476 Viernes, 8 de septiembre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

Ceuta y Melilla”, para el cumplimiento de los compromisos especificados en esta adenda, 
sin perjuicio de las posibles adendas que puedan desarrollarse con posterioridad, con objeto 
de poder alcanzar la ejecución de un crédito equivalente  al de ejercicios anteriores.

por tanto, la Ciudad de Melilla, a través de su Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, aportará el resto del coste previsto de las actuaciones objeto de la presente 
Adenda, 780.174,54 euros.

CUARTO.- Instrumentación del pago y justificación del gasto.

El pago que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará efectivo a la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla se formalizará conforme 
a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas 
en la cláusula segunda de la presente Adenda. 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla se 
compromete, como beneficiaria de la subvención, a realizar todas aquellas actuaciones 
que resulten de la puesta en marcha de la presente adenda y en el plazo de dos meses 
desde la finalización de las actuaciones deberá aportar la siguiente documentación: 
Certificado de control de fondos y certificado de remanentes, que deberá contar con el 
visto bueno de la Intervención, y la correspondiente Memoria que incluirá declaración 
de las actividades realizadas que han sido financiadas y su coste; así como, cuando se 
produzca el libramiento, certificación expedida por los servicios competentes de haber 
sido ingresado en su contabilidad el importe correspondiente.

El Gobierno de la Ciudad de Melilla procederá a un adecuado control de la aportación 
económica que se reciba, que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de estos 
fondos.

QUINTO.- Régimen jurídico.

La presente Adenda tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de que sus 
principios resulten aplicables para la resolución de las dudas o lagunas que pudieran 
plantearse en su aplicación. En todo caso, las controversias que puedan surgir sobre 
la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse se 
resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar 
a una solución amistosa. En su defecto, los órganos jurisdiccionales del orden contencioso 
administrativo serán competentes para conocer de las cuestiones litigiosas que puedan 
surgir.

En todo lo no previsto en la presente Adenda se estará a lo dispuesto en el convenio 
previamente suscrito.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento 
en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,  
Íñigo Méndez de vigo y Montojo

El Presidente de la Ciudad de Melilla, 
Juan José Imbroda Ortiz
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELLLLA

CONSEJERÍA DE EDuCACIÓN, JuvENtuD Y DEpORtES

Dirección General de Educación y Colectivos Sociales

797.- ORDEn n.º 498 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RELATIvA A 
CONvOCAtORIA DE pLAzAS DEL pROgRAMA DE FORMACIÓN Y ORIENtACIÓN 
DEL COnvEnIO DE COLABORACIón EnTRE EL MInISTERIO DE EDUCACIón, 
CuLtuRA Y DEpORtE Y LA CIuDAD DE MELILLA, pARA EL DESARROLLO DE 
DIvERSOS PROGRAMAS DE InTERéS MUTUO CEnTRADOS En ACCIOnES DE 
COMpENSACIÓN EDuCAtIvA Y DE FORMACIÓN DE pERSONAS JÓvENES Y 
ADULTAS DESFAvORECIDAS. AÑO 2017 (ACTUACIOnES COFInAnCIADAS POR EL 
FOnDO SOCIAL EUROPEO).

El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, en el ejercicio de las atribuciones 
que tiene conferidas y de acuerdo con la cláusula tercera del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma de Melilla, para el desarrollo de 
diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa 
y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas correspondiente a 2017, 
y publicado en el BOME núm. 5462, de 21 de julio de 2017, VIENE EN ORDENAR: la 
convocatoria de las siguientes plazas, correspondientes a las acciones del Programa de 
Formación objeto del convenio, de acuerdo con la siguiente oferta:

1. PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL y EDUCATIVA:

Núm. de plazas Perfil Especificaciones

20 HOStELERÍA  
Y tuRISMO

Los talleres profesionales irán dirigidos a jóvenes 
mayores de dieciséis años y menores de veinticuatro 
que hayan abandonado el sistema educativo sin 
haber adquirido ninguna titulación y con notorias 
dificultades de adaptación al medio escolar y/o 
laboral y que, por ello, se encuentren en grave riesgo 
de exclusión social, así como a aquellos jóvenes 
que, con independencia de las circunstancias que 
concurran, necesiten una inmediata incorporación 
al mundo laboral o la reincorporación al sistema 
educativo y no dispongan de las competencias 
básicas necesarias

20  INFORMátICA Y 
COMUnICACIOnES

20 ELECTRICIDAD  
Y ELECtRÓNICA

2. PLAN DE ALFABETIzACIÓN:

Núm. de plazas Especificaciones

140

Dirigido a adultos con necesidades de alfabetización en lengua 
castellana y de adquisición de competencias básicas para favorecer 
su integración sociolaboral, cuando las medidas establecidas en 
los centros de educación de personas adultas no respondan a sus 
necesidades.



Página 3561BOME Número 5476 Viernes, 8 de septiembre de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

3. PLAN DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN INFORMÁTICA:

Núm. de plazas Perfil Especificaciones

45 AuXILIAR INFORMátICO

Dirigido a jóvenes y adultos que carecen 
de habilidades básicas en el campo de la 
informática o que requieren su actualización. 
En ningún caso podrá participar en estas 
actividades el alumnado inscrito en enseñanzas 
regladas impartidas en centros dependientes 
del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

REQUISITOS: SOLICITUDES y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 

1. Podrán participar en el Programa de Formación los ciudadanos con residencia 
legal en Melilla que respondan a los perfiles establecidos para cada una de acciones 
formativas que se ofertan.

2. Los interesados deberán formular su solicitud en el modelo oficial que les será 
facilitado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria.

3.Las plazas disponibles se adjudicarán por el orden de su presentación en el Registro 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. Corresponde al coordinador general del convenio la instrucción del procedimiento 
de adjudicación de las plazas, el cual realizará de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe pronunciarse la resolución.

5. El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de adjudicación estará 
compuesto como mínimo, por el Director General de la Consejería y dos empleados 
públicos designados por la Consejería de Educación. Juventud y Deportes, actuando el 
Secretario Técnico de la Consejería como secretario.

6. La propuesta de resolución se formulará por el órgano instructor al Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria.

7. La resolución deberá relacionar a los solicitantes que obtengan plaza y determinará 
una lista de reserva con aquellos que no la obtengan, una vez admitidos los solicitantes, 
se comprobará que éstos cumplen los requisitos exigidos para participar en la actividad 
de que se trate, quedando excluidos en caso de incumplimiento, para adjudicar la plaza al 
siguiente solicitante de la lista de reserva.

8. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de la forma 
establecida en la ley.

9. De conformidad con el artículo 121 y demás concordantes de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del procedimiento administrativo común las Administraciones 
Públicas; contra la presente convocatoria, que no agota la vía administrativa, cabe recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente 
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Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante 
el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno.

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 7576/2017, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER

La publicación de la presente propuesta

Melilla, 5 de septiembre de 2017. 
El Consejero de Educación, Juventud y Deportes, 
Antonio Miranda Montilla

La Orden/Resolución antecedente, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
artículo 51.2 a) del Reglamento del Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, pasa a formar parte del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIOnES nO COLEGIADAS 
de este órgano

número 2017000498 de fecha 05/09/2017

Lo que CERTIFICO

Melilla, 6 de septiembre de 2017. 
El Secretario técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JuzgADO DE pRIMERA INStANCIA E INStRuCCIÓN N.º 1 DE MELILLA

798.- NOtIFICACIÓN A D. ABDELkARIM MAzOuz EL HAMMOutI, EN JuICIO SOBRE 
DELITOS LEvES 6/2017.

LEv JuICIO SOBRE DELItOS LEvES 0000006/2017

n.I.G.: 52001 41 2 2017 0000024

Delito/Delito Leve: AMEnAzAS (TODOS LOS SUPUESTOS nO COnDICIOnALES)

Denunciante/Querellante: MInISTERIO FISCAL, DUnIA MILUD ABDEL-LAH

procurador/a: CAROLINA gARCÍA CANO

Abogado: ABDELkADER MIMON MOHAtAR

Contra: ABDELkARIM MAzOuz EL HAMMOutI

EDICTO 

D. FRANCISCO JAVIER RUIz MARTÍN

DOy FE y TESTIMONIO

que en el Juicio por Delito Leve n.º 6/2017 se ha dictado la presente sentencia con 
n.º 38/17 de fecha 03/05/2017, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

vistos por D.ª Ana Beatriz pérez pérez, Juez del Juzgado de primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito 
leve de AMENAzAS, en el que ha sido parte como denunciado ABDELkARIM MAzOuz 
EL HAMMOUTI y resulta lo siguiente:

que debo ABSOLvER Y ABSuELvO al denunciado de la comisión por delito leve que 
se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer RECuRSO DE ApELACIÓN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JuzgADO DE pRIMERA INStANCIA E INStRuCCIÓN N.º 1 DE MELILLA

799.- NOtIFICACIÓN A D. MALIk EL YAHYAOuI, EN JuICIO SOBRE DELItOS LEvES 
5/2017.

LEv JuICIO SOBRE DELItOS LEvES 0000005/2017

n.I.G.: 52001 41 2 2016 0007800

Delito/Delito Leve: AMEnAzAS (TODOS LOS SUPUESTOS nO COnDICIOnALES)

Denunciante/Querellante: MInISTERIO FISCAL, RACHID EL AMRAnI

Contra: MALIk EL YAHYAOuI

EDICTO 

D. JAVIER SENISE HERNANDEz

DOy FE y TESTIMONIO

que en el Juicio por Delito Leve n.º 5/2017 se ha dictado la presente sentencia con  
n.º 39/17 de fecha 03/05/2017, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

vistos por D.ª Ana Beatriz pérez pérez, Juez del Juzgado de primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito 
leve de AMEnAzAS, en el que ha sido parte como denunciante RACHID En AMRAnI y 
resulta lo siguiente:

que debo ABSOLvER Y ABSuELvO al denunciando de la comisión por delito leve 
que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer RECuRSO DE ApELACIÓN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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800.- NOtIFICACIÓN A D. MOHAMED NAJIB HADJ CHAIB, EN JuICIO INMEDIAtO 
SOBRE DELITOS LEvES 8/2017.

LEI JuICIO INMEDIAtO SOBRE DELItOS LEvES 0000008/2017

n.I.G.: 52001 41 2 2017 0005052

Delito/Delito Leve: HURTO (COnDUCTAS vARIAS)

Denunciante/querellante: MINIStERIO FISCAL, SORAYA ISMAEL MOHAMED

Contra: MOHAMED NAJIB HADJ CHAIB

EDICTO 

D. FRANCISCO JAVIER RUIz MARTÍN

DOy FE y TESTIMONIO

que en el Juicio por Delito Leve Inmediato n.º 8/2017 se ha dictado la presente 
sentencia con n.º 20/17 de fecha 08/02/2017, que en su encabezamiento y parte dispositiva 
dice:

vistos por D.ª Ana Beatriz pérez pérez, Juez del Juzgado de primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito 
leve inmediato de HuRtO, y en el que ha sido parte como denunciado MOHAMED NAJIB 
HADJ CHAIB y resulta lo siguiente:

que debo CONDENAR Y CONDENO al denunciado de la comisión por delito leve 
inmediato que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer RECuRSO DE ApELACIÓN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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801.- NOtIFICACIÓN A D. MuSA JALID MOHAMED, EN JuICIO SOBRE DELItOS 
LEvES 248/2016.

LEv JuICIO SOBRE DELItOS LEvES 0000248/2016

n.I.G.: 52001 41 2 2016 0004981

Delito/Delito Leve: AMEnAzAS (TODOS LOS SUPUESTOS nO COnDICIOnALES)

Denunciante/querellante: MINIStERIO FISCAL, LuIS JESÚS SARMIENtO zEA

Contra: MuSA JALID MOHAMED

EDICTO 

D. FRANCISCO JAVIER RUIz MARTÍN

DOy FE y TESTIMONIO

que en el Juicio por Delito Leve n.º 248/2016 se ha dictado la presente sentencia con 
n.º 26/17 de fecha 15/03/2017, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

vistos por D.ª Ana Beatriz pérez pérez, Juez del Juzgado de primera Instancia e 
Instrucción n.º 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por un delito 
leve de AMENAzAS, en el que ha sido parte como denunciado MuSA JALID MOHAMED 
resulta lo siguiente:

que debo ABSOLvER Y ABSuELvO de la comisión por delito leve que se le 
imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndole saber que contra la misma cabe 
interponer RECuRSO DE ApELACIÓN ante este Juzgado y para que sea resuelto por la 
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.


