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F A L L O

Que debo CONDENAR Y CONDENO a GIHAD

OMAR MOHAMED como autor penalmente respon-

sable de una falta de hurto, a la pena de UN MES DE

MULTA con una cuota diaria de 5 € al día. En caso

de impago, el condenado cumplirá un día de priva-

ción de libertad por cada dos cuotas diarias no

satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, GIHAD

OMAR MOHAMED indemnizará solidariamente jun-

to con MOHAMED YAFRANI a la entidad ZARA en

la cantidad de 29,95. Una vez, indemnizada, la

entidad ZARA que conservará las prendas en calidad

de depósito, deberá entregar a GIHAD OMAR

MOHAMED y MOHAMED YAFRANI las prendas

deterioradas abonadas.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a

MOHAMED YAFRANI como autor penalmente res-

ponsable de una falta de hurto, a la pena de UN MES

DE MULTA con una cuota diaria de 5 € al día. En

caso de impago, el condenado cumplirá un día de

privación de libertad por cada dos cuotas diarias no

satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, MOHAMED

YAFRANI indemnizará solidariamente junto con

GIHAD OMAR MOHAMED a la entidad ZARA en la

cantidad de 29,95. Una vez, indemnizada, la entidad

ZARA que conservará las prendas en calidad de

depósito, deberá entregar a GIRAD OMAR

MOHAMED Y MOHAMED YAFRANI las prendas

deterioradas abonadas.

Se imponen a GIHAD OMAR MOHAMED Y

MOHAMED YAFRANI las costas del presente pro-

cedimiento.

Notifiquese esta sentencia a las partes y al

Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la

misma podrá interponer recurso de apelación ante

este Juzgado para su resolución por la llma. Secc.

7.ª de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en

Melilla en el plazo de los cinco días siguientes al de

su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MOHAMED YAFRANI, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 4

de marzo de 2013.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.
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E D I C T O

614.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ,
Secretaria de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga en Melilla, HACE SABER:

En el presente Procedimiento Abreviado n° 268/
11, Rollo de Sala n° 1/13, procedente de la Causa:
D. Previas n° 1968/11 dimanante del Juzgado de
Instrucción n° 4 de Melilla, se ha dictado en esta
Sala con fecha 5 de marzo del actual providencia
respecto del imputado ilocalizable TAOUFIK
HAMED HAMED, indocumentado, en la que se
acuerda notificar por Edictos la Sentencia de fecha
1 de marzo de 2013 y cuyo tenor literal, en su fallo,
es el siguiente:

"Que debemos condenar y condenamos a
TAOUFIK HAMED HAMED, como autor criminal-
mente responsable de un delito de Falsedad docu-
mental, por uso indebido de documento de identi-
dad auténtico (art. 400 bis CP), sin la concurrencia
de circunstancias modificativas de la responsabi-
lidad criminal, a la pena de seis (6) meses de
prisión y seis (6) meses de multa a razón de una
cuota diaria de doce euros (12 €), con la responsa-
bilidad personal subsidiaria legalmente prevista en
caso de impago, a la accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante
dicho tiempo; y al pago de una tercera parte de las
costas procesales.

Notifiquese esta resolución a las partes hacién-
doles saber que no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de casación ante la Sala 2ª del
Tribunal Supremo, que podrá prepararse mediante

escrito que se presentará ante esta Sala en el

plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente

a la última notificación.


