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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 4

EdiCto. Juicio de faltas 338/2009.

contra: aime Fabruce.

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

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 338/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

sentencia 332/10

en oviedo, a 16 de noviembre 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 de Faltas 338/09, en los que han sido parte, junto con el minis-
terio Fiscal, en calidad de denunciantes margarita Berros Fuego, Juan martín gago, Liliana Berros Fuego, noelia Berros 
Fuego, Faustino José menéndez villazón y Jorge sánchez rodríguez, asistido éste por el Letrado Ángel galo Fernández 
garcía, y en calidad de denunciado aime Fabruce Kasim.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Aime Fabruce Kasim como autor responsable de una falta de estafa, ya definida, a 
la pena de doce días de localización permanente, debiendo indemnizar a los perjudicados margarita Berros Fuego, Juan 
martín gago, Liliana Berros Fuego, noelia Berros Fuego, Faustino José menéndez villazón y Jorge sánchez rodríguez en 
la cantidad total de 250 euros que corresponde a los denunciantes por partes iguales. con imposición de las costas del 
presente juicio.

Póngase en conocimiento de las partes la presente resolución, a las que se les hace saber que contra esta senten-
cia puede interponerse recurso de apelación, por escrito y ante este Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a 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.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Aime Fabruce Kasim, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el BoPa, expido la presente.

en oviedo, a 2 de marzo de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-05537.
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