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MINISTERIO dE jUSTICIA

JUzGADO De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN N.º 3 De MeLILLA

387.- NOtIFICACIóN A D. MOUHAMeD AbDeRRAHIM, eN JUICIO INMeDIAtO SObRe 
DeLItOS LeveS 10/2016.

LeI JUICIO INMeDIAtO SObRe DeLItOS LeveS 0000010/2016

N.I.G.: 52001 41 2 2016 0001477

Delito/Delito Leve: HURtO (CONDUCtAS vARIAS)

Contra: MOUHAMeD AbDeRRAHIM

CÉdUlA dE NOTIFICACIóN

en los autos de referencia, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a 8 de marzo de 2016.

vistos por D.ª Nuria esther Fernández Compán, Jueza Sustituta de la UPAD 
del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla, los precedentes autos de 
Juicio Inmediato por Delito Leve n.º 10/2016, seguido por un presunto delito leve de  
HURtO, incoado en virtud de atestado, en el que ha sido denunciado MOUHAMeD 
AbDeRRAHIM, denunciante representante de la tienda SFeRA, y ejerciendo la acción 
pública el Ministerio Fiscal.

FAllO

Que debo CONdENAR y CONdENO a MOUHAMEd AbdERRAHIM como autor 
penalmente responsable de un delito leve de hurto, a la pena de VEINTE dE MUlTA con 
una cuota diaria de SeIS (6) eUROS (€) 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, MOUHAMeD AbDeRRAHIM indemnizará a la 
tienda SFERA en la cantidad de 45,97 euros.

Se imponen a MOUHAMeD AbDeRRAHIM las costas del presente procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no 
podrán interponer recurso alguno, habiendo adquirido la sentencia dictada, firmeza en el 
acto del juicio, al haber manifestado las partes su intención de no recurrirla.

y para que sirva de notificación en forma a MOUHAMeD AbDeRRAHIM, extiendo y 
firmo la presente en Melilla, a veinte de abril de dos mil dieciséis.

el/La Letrado de la Administración de Justicia, 


