
ción tres de los de esta ciudad, los autos correspondientes al juicio de faltas inmediato 4/12 seguidos por una falta

de hurto.

Que debo condenar y condeno a HASSAN BRAHIM, como autor penalmente responsable de una falta de hurto

a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 180 euros. En caso de impago

el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer curso de

apelacion ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a HASSAN BRAHIM, actualmente paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de marzo de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN N.º 7 MELILLA

EJECUTORIA 35/2006

R E Q U I S I T O R I A

632.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al condenado NORDIM BUMEDIEN HAMED, con D.N.I. n.º 45.306.431,

nacido en Melilla, el día 26/01/1984, hijo de Aomar y de Tleitmas, con domicilio en esta ciudad, sito en Minas del

Rif, bloque 2, 2ª planta, galería B, pta. 1.

Condenado por un delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en EJECUTORIA N.º 35/06, Rollo de Sala n.º 8/06, P.A.

n.º 20/05, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión como

preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las Autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que

tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido condenado, procedan a su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla a 7 de marzo de 2012.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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