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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 5

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 9/2014

EDICTO

2058.-DÑA. NURIA ESTHER FERNÁNDEZ

COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO

DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n.° 9/14 se

ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Angel García Gutiérrez,

Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e

Instrucción n.° 5 de Melilla, los precedentes autos de

Juicio Inmediato de Faltas n.° 9/14 seguidos por una

presunta falta de hurto, incoado en virtud de denun-

cia, en el que ha sido denunciante PATRICIA

FERNANDEZ VILLA DEL REY, y denunciado ADJEL

BENAIED, constando en las actuaciones las cir-

cunstancias personales de todos ellos, y ejerciendo

la acción pública el Ministerio Fiscal.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a ADJEL

BENAIED como autor penalmente responsable de

una falta de hurto, a la pena de 30 DÍAS DE MULTA

con una cuota diaria de 4 € 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, ADJEL

BENAIED indemnizará a la entidad ZARA en la

cantidad de 25,95 €.

Se imponen a ADJEL BENAIED las costas del

presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a ADJEL BENAIED, actualmente en pa-

radero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de

septiembre de 2014.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n.° 9/14 se

ha dictado el Auto de fecha 1 de septiembre del 2014,

que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

A U T O

En MELILLA, a uno de septiembre de dos mil

catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- La presente se incoó por una presunta

de FALTA DE HURTO, habiendo transcurrido el

plazo de seis meses desde la fecha de su senten-

cia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Los hechos a los que se refieren las

presentes actuaciones pudieran ser constitutivos

de una FALTA DE HURTO pero, al haber transcu-

rrido más de desde la fecha en que ocurrieron los

mismos, procede acordar la extinción de la res-

ponsabilidad penal por prescripción, conforme dis-

ponen los artículos 130.6º y 131 del Código Penal

y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 637.3

y, en su caso, en la regla primera, inciso primero

del artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, el sobreseimiento libre y archivo de las

presentes diligencias.

PARTE DISPOSITIVA

SE DECLARA EXTINGUIDA LA RESPONSA-

BILIDAD CRIMINAL de ADJEL BENAIED por pres-

cripción y se acuerda el sobreseimiento libre de las

presentes diligencias, procediéndose a su archivo

una vez firme la presente resolución.

Dada la existencia de condena de la Responsa-

bilidad Civil de ABJEL BENAID en cuanto debe

indemnizar a la entidad ZARA por importe de

25,95€ estése a lo dispuesto en la Sentencia 26/

14 de 08/01/14 declarándose vigente dicha respon-

sabilidad civil.

Notifíquese la presente resolución a quienes

pudiera causar perjuicio, aunque no se hayan

mostrado parte.

Y para que conste y sirva de Notificación del

auto a ADJEL BENAIED, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de

septiembre de 2014.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

N.º 2

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 133/2014

EDICTO

2059.-En este órgano judicial se tramita PRO-

CEDIMIENTO ABREVIADO 133/2014 seguido a

instancias de NICOLAS JAIME PEROTE PELLON


