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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de giJón número 1

EdiCto. Juicio de faltas 404/2010.

dña. gloria Vázquez Jaro, secretaria del Juzgado de instrucción número 1 de gijón,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 404/2010 se ha dictado la presente sentencia:

en gijón, a veintiuno de enero de dos mil once. Visto por mi, carolina montero trabanco, magistrado-Juez del Juzgado 
de instrucción n.º 1 de gijón, los presentes autos de Juicio Verbal de Faltas n.º 404/10, sobre falta contra el orden públi-
co, en que han sido partes el ministerio Fiscal en representación de la acción pública y no compareciendo el denunciado 
pese a estar citado en legal forma.

Fallo

Que debo condenar y condeno a michael grahame Junior, como autor penalmente responsable de una falta contra 
el orden público, a la pena de cuarenta días multa a razón de seis euros de cuota diaria, con responsabilidad personal 
subsidiaria en caso de impago, a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (art. 
53 del código Penal), y al pago de las costas causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública, y notifíquese a las partes, ofendidos y perjudicados, con advertencia 
de que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación, para ante la audiencia Provincial, en el plazo de los 
cinco días siguientes a su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Michael Grahame Junior, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido y firmo la presente.

en gijón, a 14 de febrero de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-03704.
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