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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn
de OVIedO númeRO 1

EdiCto. Juicio de faltas 150/2010.

denunciante: José Antonio Vidal González.

Contra: Vicente marrades Rueda, Amparo montes Heredia.

en el procedimiento arriba referenciado se ha dictado sentencia la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia

en Oviedo a 4 de marzo de 2011.

Vistos por el ilustrísimo señor don Francisco Javier Rodríguez Luengos, magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número 1 de Oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal 
de este Juzgado en representación de la acción pública, como denunciante don José Antonio Vidal González, perjudicado 
Alimerka y como denunciados don Vicente marrales Rueda y doña Amparo montes Heredia.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don Vicente marrales Rueda, como autor criminalmente responsable de una falta 
tipificada en el artículo 623.1 del Código Penal, a la pena de un mes-multa, a razón de 6 euros/día, con un total de 180 
euros, 15 días de privación de libertad en caso de impago, un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias 
no satisfechas, que podrá cumplirse mediante localización permanente, así como al pago de las costas judiciales que la 
tramitación de este juicio hubiere causado, ordenando se proceda a la restitución definitiva al Supermercado Alimerka 
de los bienes objeto de dicha infracción penal.

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los pronunciamientos favorables a doña Amparo montes Heredia 
de la falta que se le imputaba en este juicio, cuyas costas judiciales se declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la ilustrísima Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 795 y 796 de la 
Ley de enjuiciamiento Criminal, a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mí sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Amparo montes Heredia, se expide el presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 5 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09950.
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