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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de AVILÉS númeRO 6

EdiCto. Juicio de faltas 206/2008.

doña Silvia Sánchez martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción número 6 de Avilés,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 0000206/2008 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice,

Parte dispositiva

en Avilés a 26 de junio de 2009. 

Vistas por mi José Antonio moreno Gomis, magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Avilés, las pre-
cedentes actuaciones de juicio de faltas, seguidas con el número de 206/08 en virtud de denuncia presentada por maría 
Begoña Cuervo Rodríguez, contra Ana maría Cuervo Rodríguez, por la presunta comisión de una falta de amenazas.

Fallo

Que condeno a Ana maría Cuervo Rodríguez, como autora responsable de una falta de amenazas del art. 620.2 del 
Código Penal, a la pena de 4 días de localización permanente, cuyo régimen de cumplimiento se determinará en ejecu-
ción de sentencia, apercibiéndole de que en caso de incumplir la pena se procederá contra ella por delito de quebranta-
miento de condena. Condenándole al pago de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la advertencia de que la misma no es firme, pudiendo interponerse 
recurso de apelación ante este juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación, para su resolución por la 
ilustrísima Audiencia Provincial de Asturias.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ana María Cuervo Rodríguez, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Avilés, a 12 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-10202.
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