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En lvlar,bella a diecisiete de rnarzo de dos n:il nueve.

IrEüHqS

UfiIf,,Sr;- Hn el dÍa de ho¡' p",6¡ *1 tetra*o F&{NCISIIO tutARTiN ITAMII{EZ sc ha
soligtado en este Juzgado de Marbella e$ ñlÉc-ionÉs de Guzu:clia la MEDIDA URGENTE del
a*ícnlc 135: dÉ }a,Ley 29/1998 de i3 de .ílilio reguladora de la ju,r,isdicción, colrtenciosa
adrninistratir,a, de suspensión c1e la o¡den de expulsión sobre el ciudaclano n+Of,+CWn ;

q$Fp" ffA l!{I [,H'NTü5 J U RI D I T-ü$

L?HICO,. F¡ocede acep.cler a la suspensión cautclar de la resoh.rción cJe expulsión de la
Subdelqgaeién de Gobier,uo,cie,lVJalaga de 28.11.2008 sobre la persoaa de &{G}lClNE EL
FATMI : ya que si bien,est+Juzgado de Guardia de Marbella; no puede pronuneinrse. sob¡e la
resolución de rerrocasión de Ia orden de,.exprrlsién de lv{OI:lClNE . - tn sitr¡ánión
in:elgula-r desde hace 3 afios; porqus se se alega puede acoger ai arraigo de1 a*í¡:*lo -{-- del
Regiamento cle extranjería. tocJa \rez que este Jr-rzgado de Guardia no disro¡lc de la
dscwnelrtación sot:r* arraigos desde hace 3 añes, ni antecedenteres pena]les *sp*.**ie*. ::i
c*'niyato {e trabaj:o pol'rm añ0. nj tampoco el infonne de vincnlos fzunilires: *n ei hip*eetico
caso de que el Juzgado de Io g.onteneioso adminitrativo si estimala ei recurs* r.*¡tencios*
adn:iristr:ativo contra la expulsión y esta hubiem sielo ejee.utada, dichc- r*ruisE*x hubiera
quedado vacio rle contenido. por 1o que provisionalmente debe supenderse la expulsi*n pera
q$e ss. r'esülve de fonna detlnitiva por Ia.jarisidissjón ccntenciosa, ]' r¿na r, z fi¡*:e iiever ¡-
cabs la,expulsitln,

Estimm la solicituel de expr¡Isién de la,mediacla de expulsiót e L* Suhiieiegac'i*:r de. *, iel::*
de Malaga de 28, i 1,2008 sobre la persona de MOHCINE ; ¡nedida q:r,: ";'r;':srÉ
sn:supensohasfa qr.re por el Jr-rzgado ele lo Conterrcioso Admnisuatilc ccrup=ten:É s,s ads+.¿e
la,nredid¿d defi nitiva que, r:esulte prscedente.



Notifiquese al interg.sado y a laBrigada Provincial de Extranjeria de Marbella,

REMTTASE.L(] acruaDo AL.JUZGADO DE LO CONTENCIOSO "AnIvlNISTl4JlVg
eUE CORRESPONDA, pa¡a resolver so,bte la MEEIDA URGEIITE del ar¡ículo 135 de la

tey 29/1:998 de 13 de Jdlio regulad ra.d-e fa ry¡tdry:t-:::**io*a 
adnrinisuativa, de

suspensión de laorden de expulsión,sobre el,ciudad,anQ,hl0Hcll,ffi. ' ''

FONGA$E BSfA RESCTUCTAX EN CSN]CICTMINI¡{TO DEL M.INISTERIO

FISCAIT Y DtrwlAS PARTES PSRSüI{AD¿S, pfe\iiiliÉndoles qrrc, oo ¿ la misma

podrán intelponer, egte este. Juzgado, RECUR€$ DE,'REFüRMA en ol plazo de TRES

D]AS

Así lo acuerda, nranda y firma D. JAA{E MARIA SERRET CUADRADO )

MAGiS"T,RADÜ-J1IEZ,. del JUZGADÜ DE WSTRUCCION N" 4 DE h{ARBELLA y su

pafiid'o,- Doy fe-

D['LIG'ENCIÁ.- Seguidarnente se,cutnple ls acord¿do. ' Foy ié'


