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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 3

EdiCto. Juicio de faltas 37/2010.

de doña maría dolores gómez ruiz.
contra doña silvia del río garcía.

doña  maría mercedes Álvarez cruz, secretaria del Juzgado de instrucción número 3 de avilés,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 37/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

en la villa de avilés (asturias), a dos de julio del año dos mil diez.

la sra. doña mariana gonzález-valdés gómez, Juez sustituta del Juzgado de instrucción núm. 3 de esta villa y su 
partido judicial, ha visto y oído los presentes autos de juicio verbal de faltas núm. 37/10, seguidos por daños, en los que 
fue parte el ministerio Fiscal en representación de la acción pública y compareció como denunciante maría dolores gómez 
ruiz, no haciéndolo como denunciada silvia del río garcía; debidamente circunstanciados en autos.

Fallo

Que debo condenar y condeno a silvia del río garcía como criminalmente responsable, en concepto de autora, de una 
falta consumada de daños, ya definida, a la pena de diez días de multa, con cuota diaria de nueve euros y un total de 
90 euros, a abonar de una sola vez, estableciéndose un día de privación de libertad subsidiario por cada dos cuotas que 
dejare de satisfacer, así como el abono de la indemnización de 188,27 euros a favor de maría dolores gómez ruiz, suma 
que devengará, desde hoy y hasta el completo pago, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.

impongo a la condenada las costas de este juicio. 

llévese el original al protocolo de sentencias dejando testimonio bastante en las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución judicial a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra ella pueden 
interponer, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso de apelación, 
a presentar y argumentar en este Juzgado y a resolver por la audiencia Provincial.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Silvia del Río García, actualmente  en paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

 en avilés, a 11 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-03803.
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