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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas inmediato 13/2010.

denunciante/Querellante: José antonio Fernández Francos.

contra: miguel Ángel Álvarez López.

en los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución:

sentencia n.º 13/10

en oviedo, a seis de octubre de dos mil diez.

vistos por la ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción número 
3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas por hurto, figurando como acusador público el 
Ministerio Fiscal frente al denunciado Miguel Ángel Álvarez López figurando como denunciante José Antonio Fernández 
Francos.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado/denuncia de la Policía nacional 52442/2010 
incoándose juicio de faltas con señalamiento para el día de hoy.

Segundo.—en la vista celebrada en ausencia del denunciado, tras ser oída la parte comparecida y practicadas las 
pruebas que se tuvo por conveniente, por el ministerio Fiscal se interesó la condena del denunciado como autor respon-
sable de una falta intentada de hurto del artículo 623.1, 16 y 62 del código Penal a la pena de un mes de multa a razón 
de una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 cP en caso de impago, y entrega 
definitiva de los efectos recuperados al establecimiento titular, mostrando conformidad el denunciante, tras lo cual, se 
da por terminado el acto quedando el juicio visto para sentencia.

tercero.—en la tramitación de los presentes autos se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos probados

resulta probado que sobre las 11.48 horas del día 3 de octubre de 2010, miguel Ángel Álvarez López, mayor de edad 
por haber nacido en fecha 07/05/1991, guiado por el animo de obtener un ilícito enriquecimiento, encontrándose en el 
establecimiento saturn sito en centro comercial Los Prados, avda. Fernández Ladreda de oviedo, se apoderó de un apa-
rato sintonizador dvBt valorado en la suma de 24,99 euros, sin lograr su propósito depredatorio al ser interceptado por 
los responsables de seguridad del centro al tratar de abandonar el mismo, recuperándose posteriormente a satisfacción 
del establecimiento citado dicho efecto en poder del anterior.

Fallo

Que debo condenar y condeno a miguel Ángel Álvarez López como autor responsable de una falta de hurto en grado 
de tentativa ya expresada, a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de ocho euros, con responsabili-
dad personal subsidiaria del art. 53 cP en caso de impago e imposición de costas procesales si a ellas hubiere lugar con 
entrega definitiva de los efectos recuperados a su titular.

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

Por esta sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y, para que sirva de notificación a Miguel Ángel Álvarez López, se expide la presente.

en oviedo, a 21 de febrero de 2011.—el secretario.—cód. 2011-04170.
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