
Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a IMED
MALAOUI, de la falta que le venia siendo imputada
en el presente procedimiento.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a
ABDELLAH BLALTA de la falta que le venia siendo
imputada en el presente procedimiento

PROCEDASE A LA ENTREGA AL ESTABLECI-
MIENTO INSIDE, DE LA ALARMA UNIDA A LAS
PRESENTES ACUACIONES.

La presente sentencia fue dictada IN VOCE.
Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación

en el plazo de los cinco días siguientes a su
notificación el cual deberá ser formalizado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 790 a 792 de la
ley de enjuiciamiento criminal.

Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo."

Y para que sirva de notificación en forma a IMED
MALAOUI, extiendo y firmo la presente en Melilla a
22 de mayo de 2014.

El Secretario. M.ª José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 16/2014
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1281.- En los autos de referencia, se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

" SENTENCIA Nº 26
En Melilla, a 18 de febrero de 2014.
Vistos en juicio oral y público por D.ª M.ª Victoria

Fernández de Molina Tirado, Magistrada-Juez susti-
tuta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n.º 1 de Melilla, los precedentes autos de juicio de
faltas inmediato 16/2014 seguidos por una presunta
falta de FALTA DE RESPETO a los agentes de la
autoridad, en el que han intervenido en calidad de
denunciante el agente de la Policía Nacional con n°
120439 como denunciado MARZOUK EL HAMMOUTI
, y, en el que ha intervenido el Ministerio Fiscal, en
base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Ha correspondido conocer a este

Juzgado de las presentes actuaciones de en virtud
de atestado de la Policía Nacional.

SEGUNDO: Recibido el atestado, se Incoaron
Diligencias Urgentes 44/2014, en la que tras las
actuaciones pertinentes, por auto de fecha 16 de
febrero de 2014 declararon constitutivos de falta los
hechos denunciados ordenándose la inmediata ce-
lebración del Juicio de faltas.

TERCERO: En el día de hoy tuvo lugar el acto del
juicio que se celebró con la asistencia de denuncian-
te, denunciado y con la intervención del Ministerio
Fiscal.

Practicada la prueba consistente en declara-
ción del denunciante y denunciado, el Ministerio
Fiscal en fase de conclusiones, interesó la conde-
na del denunciado como autor de una falta tipificada
en el art. 634 del CP, solicitando la imposición de
la pena de 45 días de multa con una cuota diaria de
10 euros.

Concedida la última palabra al denunciado, se
declararon los autos vistos para sentencia.

Anticipado el fallo oralmente, y manifestado por
el Ministerio Fiscal y por el condenado su voluntad
de no recurrir se decretó la firmeza de la sentencia.

HECHOS PROBADOS
Probado y así se declara que sobre las 19.30

horas del días 15 de febrero de 2014, MARZOUK
EL HAMMOUTI se encontraba en el paso fronteri-
zo de Farhana, donde prestaban servicio de control
fronterizo los agentes de la policía nacional con n.
o de identificación profesional 116731 y 120439
que prestaba servicio, y motivos desconocidos, de
manera insistente y portando un destornillador en
la mano profirió de manera reiterada a los agenbes
palabras tales corno perras, mal nacidos hijos de
puta os tengo que matar hijos de perra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: En el presente caso, por una parte

se imputa al denunciado una falta de falta de
respeto a los agentes de la autoridad tipificada en
el artículo 634 del CP que castiga a los que faltaren
al respeto y consideración debida a la autoridad o
sus agentes, o los desobedecieren levemente,
cuando ejerzan sus funciones, con la pena de
multa de diez a sesenta días

SEGUNDO: Los requisitos imprescindibles que
la constante Jurisprudencia exige para apreciar la
concurrencia de esta falta son:

a) que el carácter de Autoridad o de agentes de
la misma esté manifestado de forma ostensible por
signos externos (uniforme, placa, etc.);

b) que tales sujetos se encuentren en el ejerci-
cio de sus respectivos cargos o funciones;

d) que el sujeto activo realice conductas o
profiera expresiones que de contenido irrespetuo-
so, denigrante o vejatorio.

y, e) el elemento subjetivo del injusto, integrado
por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el
principio de autoridad.

En el presente caso a la vista de la prueba
practicada en acto de juicio se tiene por acreditado
la concurrencia de todos y cada uno de los elemen-
tos constitutivos del tipo penal, respecto de los
hechos imputados a, MARZOUK EL HAMMOUTI
puesto el que la declaración de la víctima reúne
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