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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 6

EdiCto. Juicio de faltas 30/2010.

contra: noelia castañón salcedo.

doña silvia sánchez martínez secretaria del Juzgado de instrucción número 6 de avilés,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 0000030/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su en-
cabezamiento y parte dispositiva dice:

en avilés, a 5 de mayo de 2010. 

vistas por mí, José antonio moreno gomis, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción n.º 6 de avilés, las preceden-
tes actuaciones de juicio de faltas, seguidas con el n.º 30/10 en virtud de atestado instruido por la Policía nacional de 
avilés contra noelia castañón salcedo por la presunta comisión de una falta contra el orden público.

Fallo

Que condeno a noelia castañón salcedo, como autora responsable de una falta de desobediencia a la autoridad pre-
vista y penada en el art. 634 del c.P. a la pena de 20 días de multa con una cuota diaria de 10 euros, lo que hace un 
total de 200 euros, que deberá satisfacerse de una sola vez, que en caso de impago y una vez acreditada su insolvencia, 
dará lugar a la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, 
lo que hace un total de 10 días, condenándole al pago de las costas procesales. 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, con indicación de que la misma no es firme y que 
contra ella cabe interponer recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a partir de su notificación ante este 
Juzgado, para su resolución por la ilma. audiencia Provincial de asturias.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Noelia Castañón Salcedo, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en avilés, a 30 de marzo de 2011.—la secretaria.—cód. 2011-07284.
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