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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 4

EdiCto. Juicio de faltas inmediato 39/2010.

denunciante/querellante: roberto díaz gonzález.

contra: cristina maría mihalache.

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 39/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

sentencia 358/10

en oviedo, a 14 de diciembre 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 39/2010, en los que han sido parte, junto 
con el ministerio Fiscal, en calidad de denunciante roberto díaz gonzález y en calidad de denunciada cristina maría 
mihalache.

Fallo

Que debo condenar y condeno a cristina maría mihalache, como autora criminalmente responsable de una falta in-
tentada de hurto, ya definida, a la pena de un mes multa a razón de seis euros la cuota diaria, con un día de privación 
de libertad por cada dos cuotas no satisfechas que podrá cumplirse mediante localización permanente. con imposición 
de las costas del presente juicio.

Póngase en conocimiento de las partes la presente resolución, a las que se hace saber que la misma es firme, y contra 
ella no cabe interponer recurso alguno.

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 Cristina María Mihalache, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BoPa, expido la presente.

en oviedo, a 17 de marzo de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-06593.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-08T13:06:46+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




