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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de ovIedo número 4

EdiCto. Juicio de faltas 361/2010.

d.ª consuelo carbajo domingo secretaria del Juzgado de Instrucción número 4 de oviedo,

doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 361/10 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice:

sentencia 247/11

en oviedo, a ocho de junio de dos mil once.

La Ilma. d.ª maría Luisa Llaneza garcía, magistrada-Juez de Instrucción n.º 4 de los de oviedo, habiendo visto y oído 
en Juicio oral y Público los presentes autos de Juicio de Faltas 361/2010, en los que han sido parte, junto con el minis-
terio Fiscal, en calidad de denunciantes los Policías Locales con números de carné profesional 0316, 0301 y 0112, y en 
calidad de denunciadas mónica stan y mónica Ionita.

Fallo

Que debo condenar y condeno a mónica stan y mónica Ionita como autoras responsables de una falta intentada de 
estafa, ya definida, a la pena a cada una de ellas de un mes multa, a razón de una cuota diaria de seis euros, con un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. con imposición de las costas del presente juicio por mitad.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y 
que contra ella cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado, en el plazo de cinco días siguientes a su notifi-
cación, y del que conocerá la audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 976, y 790-792 de la 
L.e. crim.

Llévese esta sentencia al libro de su clase, dejando testimonio bastante en autos.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª D.ª María Luisa Llaneza García, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 
4 de oviedo y su partido.

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

en oviedo, a 6 de octubre de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-19918.
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