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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 1

EdiCto. Juicio de faltas 230/2010.

contra: alejandro cespón antón.

d. Julio emiliano abril méndez, secretario del Juzgado de instrucción número 1 de avilés,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 230/10 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

sentencia

en avilés, a dieciséis de noviembre de dos mil diez.

vistos por dña. raquel villanueva Benítez, magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 
1 de avilés, los presentes autos de Juicio de Faltas 230/2010, seguidos ante este Juzgado, en virtud de denuncia sobre 
lesiones, en el que ha intervenido el Ministerio Fiscal, representado por don Alfonso Jiménez Marín, y en el que figuran 
como denunciante, abraham delgado santirso, asistido por la letrado sra. garcía Fanjul, y como denunciado, alejandro 
cespón antón, ha pronunciado la siguiente:

Fallo

Que debo condenar y condeno a alejandro cespón antón, como responsable criminalmente, en concepto de autor de 
una Falta de lesiones prevista y penada en el artículo 617.1 del código Penal, a una pena de cincuenta días de multa a 
razón de una cuota diaria de diez euros, lo que supone 500€ de multa, cantidad que se deberá hacer efectiva en un plazo 
de cinco días a partir del día siguiente al de la firmeza de la presente resolución.

en caso de impago, la responsabilidad pecuniaria se sustituirá por una responsabilidad personal subsidiaria de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa insatisfechas, que podrán cumplirse mediante localización 
permanente.

en concepto de responsabilidad civil el condenado deberá abonar al perjudicado la cantidad de quinientos euros  
(500 €).

Procede y así lo declaro, la imposición de las costas procesales ocasionadas al condenado.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que esta resolución no es firme y que, contra la misma, se 
puede interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por la 
audiencia Provincial.

expídase testimonio de esta sentencia que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente 
libro de sentencias.

Así por esta su sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncia, manda y firma, dña. Raquel 
villanueva Benítez, magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción número uno, de avilés, y de su 
Partido Judicial.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Alejandro Cespón Antón, actualmente paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en avilés, a 24 de febrero de 2011.—el secretario.—cód. 2011-04887.
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