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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn 
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Juicio de faltas 1219/2010.

denunciante: Alejandro Antonio Álvarez Álvarez.

Letrado: Fernando de Silva Cienfuegos Jovellanos.

denunciado: José Aurelio mallada morán.

don Luis Ordiz Llaneza, Secretario Judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 1219/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice,

Parte dispositiva

Juicio de faltas 1219/2010

Sentencia número 72/11

en Oviedo, a 9 de febrero de 2011.

Vistos por la ilustrísima señora doña maría Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez titular del Juzgado de 
Instrucción número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas por amenazas, figurando como 
denunciante Alejandro Antonio Álvarez Álvarez asistido del letrado don Fernando de Silva Cienfuegos Jovellanos frente 
al denunciado José Aurelio mallada morán.

Antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado 38362/2010 de la Policía nacional (Comisaría 
de Gijón) incoándose juicio de faltas con señalamiento para el día de la fecha según vino acordado.

Segundo.—en la vista celebrada con asistencia de las partes expresadas, tras ser oídas las mismas y practicadas las 
pruebas propuestas que se estimaron pertinentes, por el señor Letrado de la acusación se interesó la condena del de-
nunciado como autor responsable de una falta de amenazas del artículo 620.2 del Código Penal, a la pena de 20 días de 
multa a razón de una cuota diaria de 12 euros, solicitándose por la defensa su libre absolución, tras lo cual, concedida la 
última palabra al denunciado, se da por terminado el acto y queda visto el juicio para sentencia.

tercero.—en la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos Probados

Resulta probado que sobre las 06:45 horas del día 30 de septiembre de 2010, Alejandro Antonio Álvarez Álvarez y 
José Aurelio mallada morán sostuvieron unas palabras en el curso de una discusión derivada de previas desavenencias 
laborales cuando se encontraban en las instalaciones de la mercantil Sidercal minerales S.A., sitas en Lugar Aguera, San 
Cucao de Llanera.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a José Aurelio mallada morán de los hechos por los que vino inculpado en 
las presentes actuaciones, con expresa declaración de oficio de las costas procesales causadas.

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 Asturias, 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 José Aurelio Mallada Morán actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 19 de octubre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-20615.
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