InfoGibraltar

Servicio de Información de Gibraltar

Aviso

Policía Real de Gibraltar

Un ciudadano marroquí es extraditado a España acusado de varios
delitos
Gibraltar, 30 de mayo de 2019
El ciudadano marroquí R.B., de 53 años, fue extraditado a las autoridades españolas en la
frontera en el día de hoy en el marco de la ejecución de una Orden de Detención Europea
emitida por la Audiencia Provincial de Valencia (España).
Se le buscaba en España en relación con un delito de conspiración con miras a perpetrar un
secuestro y por un segundo delito de conspiración para cometer un robo con violencia en casa
habitada.
Efectivos de la Policía Real de Gibraltar escoltaron a R.B. a la frontera, donde fue entregado a
la Policía Nacional española.
El ciudadano marroquí comparecerá ante el tribunal español la semana del 12 de junio de
2019.
Esta última extradición evidencia el compromiso continuado de la Policía Real de Gibraltar con
la cooperación policial transfronteriza y refleja las recientes declaraciones del Comisario de la
Policía Real de Gibraltar de que el Peñón “no será un refugio seguro para la delincuencia”.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
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Moroccan national extradited to
Spain on crime charges
Moroccan national Rachid Behdaoui 53, was extradited to the
Spanish authorities at the frontier earlier today in the execution
of a European Arrest Warrant issued by the Provincial High
Court of Valencia, Spain.
He was wanted in Spain in connection with the offence of
conspiracy to commit kidnapping and a second charge of
conspiracy to commit robbery with violence in inhabited
premises.
RGP officers escorted Behdaoui to the border where he was
handed over to the Policía Nacional.
The Moroccan national will be appearing before the Spanish
tribunal in the week of June 12 2019.
This latest extradition underlines the RGP’s continuing
commitment to cross-border law enforcement cooperation and
reflects recent public statements by the Commissioner of Police
that Gibraltar “will not be a safe haven for crime.”
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