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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn

de OVIedO númeRO 4

EdiCto. Juicio de faltas inmediato 15/2010.

doña Consuelo Carbajo domingo, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas inmediato número 15/2010 se ha dictado la presente sentencia, que 
en su encabezamiento y parte dispositiva dice,

Sentencia 242/10

en Oviedo, a 20 de agosto de 2010.

Vistos por la ilustrísima señora doña m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas por hurto, figurando como acusador público 
el Ministerio Fiscal frente a los denunciados Aroa Pico Lenard y Miguel Ángel Navarro Expósito figurando como denun-
ciante Roberto díaz González.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Aroa Pico Lenard y miguel Ángel navarro expósito como autores responsables de una 
falta de hurto ya expresada, a las penas de doce días de localización permanente para cada uno de ellos, con imposición 
por mitad de costas procesales si a ellas hubiere lugar.

Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la 
misma, se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Oviedo, dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación.

Por esta sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Miguel Ángel Navarro Expósito, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 6 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09951.
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