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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 1

EdiCto. Juicio de faltas 43/2010.

don alfredo soler valdés-Bango, secretario del Juzgado de instrucción número 1 de siero,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 0000043/2010  se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

sentencia n.º 184/10

en siero, a veintinueve de noviembre de dos mil diez. 

don eduardo gonzález martín-montalvo Juez titular del Juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 1 de siero, ha visto 
los autos de Juicio de faltas seguidos bajo el número 43/2010 de los de su clase, sobre hurto, contra Francisco Javier 
gonzález López y Francisco marino del Pino Jaular, con asistencia del ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Francisco Javier gonzález López y a Francisco marino del Pino Jaular, como autores 
responsables cada uno de ellos de una falta de hurto, a la pena de multa de un mes a razón de una cuota diaria de 
cuatro euros (120 euros) para cada uno de ellos, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas en 
caso de insolvencia y al abono de las costas procesales si se hubieren devengado. notifíquese esta sentencia a las partes 
personadas haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días 
desde su notificación, en el plazo y forma establecidos en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Marino Francisco del Pino Jaular, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

En Siero, a 27 de mayo de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-11381.
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