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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 4

EdiCto. Juicio de faltas inmediato 26/2010.

denunciante: marta Linares Fernández.

contra: miguel angel Álvarez López.

doña consuelo carbajo domingo, secretaria del Juzgado de instrucción número 4 de oviedo

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas inmediato n.º 26/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

sentencia 295/10

en oviedo, a dieciocho de octubre de 2010.

La ilma. dña. maría Luisa Llaneza garcía, magistrada-Juez de instrucción n.º 4 de los de oviedo, habiendo visto y 
oído en Juicio oral y Público los presentes autos de Juicio inmediato de Faltas 26/2010, en los que han sido parte, junto 
con el ministerio Fiscal, en calidad de denunciante marta Linares Fernández y en calidad de denunciado miguel Ángel 
Álvarez López.

Fallo

Que debo condenar y condeno a miguel angel alvarez López, como autor criminalmente responsable de una falta 
intentada de hurto, ya definida, a la pena de un mes multa a razón de cuatro euros la cuota diaria, con un día de pri-
vación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas que podrá cumplirse mediante localización permanente, debiendo 
indemnizar al establecimiento modoo, local “décimas”, en la cantidad de 89,80 euros por los perjuicios causados. con 
imposición de las costas del presente juicio.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante 
la Ilma Audiencia Provincial de Asturias en el plazo de cinco días desde su notificación.

únase la presente al correspondiente legajo de sentencias penales, dejando testimonio bastante en autos.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por la ilma. sra. magistrada-Juez, doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Miguel Angel Alvarez López, actualmente paradero descono-
cido, y su publicación en el BoPa, expido la presente.

en oviedo, a 2 de marzo de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-05536.
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