InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar

Aviso

Policía Real de Gibraltar

Órdenes de Detención Europeas
Gibraltar, 22 de diciembre de 2020
A alrededor de las 7:00h del martes 22 de diciembre de 2020, detectives de la Unidad de
Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police Economic Crime Unit)
detuvieron a N.B. (23 años), de Red Sands House, y a S.M.L. (27 años), de Castle Ramp,
mediante la ejecución de una Orden de Detención Europea emitida por el Reino de España en
relación con un presunto delito de tráfico de drogas.
Ambas personas estuvieron retenidas en la comisaría de New Mole House y, posteriormente,
comparecieron ante la Corte de Magistrados (Magistrates’ Court).
La Corte concedió a ambos la libertad bajo fianza por importe de 10.000 libras esterlinas, junto
con una caución de 10.000 libras esterlinas. Deberán entregar sus documentos de viaje y
comparecer en la comisaría de New Mole House una vez por semana.
El caso se aplazó al 15 de enero de 2021.
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EUROPEAN ARREST WARRANTS
At about 0700hrs on Tuesday 22nd December 2020, detectives from the Royal Gibraltar Police
Economic Crime Unit arrested N. B. (23) of Red Sands House and S. M. L. (27) of Castle Ramp on the
strength of a European Arrest Warrant issued by the Kingdom of Spain in relation to allegations of
Drugs Trafficking.
Both persons were detained at New Mole House and later appeared before the Magistrates Court.
In court, the pair were granted bail in the sum of £10,000.00 in their own recognizance together
with a £10,000.00 surety. They are to surrender their travel documents and report at New Mole
House Police Station once a week.
The case was adjourned to the 15th of January 2021.
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