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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de giJón número 1

EdiCto. Juicio de faltas 387/2010.

doña gloria Vázquez Jaro, secretaria del Juzgado de Primera instancia número 1 de gijón,

doy fe y testimonio: Que en el Fai 387/10 se ha dictado sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva 
contiene el siguiente tenor literal:

sentencia n.º 323/2010

en gijón, a quince de diciembre de dos mil diez.

d.ª carolina montero trabanco, magistrado-Juez de instrucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la 
presente causa juicio de faltas inmediato número 387/10, seguida por una falta de Hurto contra alicia Fernández López 
habiendo sido parte en la misma el ministerio Fiscal y como denunciante marta gonzález gonzález.

Fallo

Que debo condenar y condeno a alicia Fernández López como autora penalmente responsable de una falta de hurto, 
a la pena de un mes de multa a razón de 3,00 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, debiendo indemnizar en la cantidad de 42,90 euros, más los intereses legales de dicha 
cantidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 576 y 580 de la L.e.civil.

Y, para que conste y sirva de notificación a D.ª Alicia Fernández López, y su publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, se expide la presente.

en gijón, a 18 de enero de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-03801.
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