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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de aracena (Huelva) número 2

EdiCto. Juicio de faltas 251/2010.

de: Jesús márquez lópez y José Álvarez romero.

contra: Juan carlos moreno Fernández.

d./d.ª ana amelia ocaña calvillo, secretario del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 2 de aracena,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.° 251/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Juzgado de Primera instancia e instrucción número 2 de aracena.

Procedimiento: Juicio de faltas 251/2010.

sentencia

en aracena, a 18 de enero de 2011.

vistos por mí, d.ª natividad roldán melchor, Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 2 de ara-
cena y su partido judicial, los presentes autos de Juicio de Faltas por estafa seguidos en este Juzgado con el número 
251/10, en el que, además del ministerio Fiscal en representación de la acción pública, han tenido intervención como par-
tes, los denunciantes Jesús márquez lópez y José Álvarez romero en representación legal del restaurante el emigrante 
y del Hotel rincón del abade de encinasola (Huelva) y el denunciado Juan carlos moreno Fernández.

Parte dispositiva

Que debo condenar y condeno a Juan carlos moreno Fernández como autor criminalmente responsable de una falta 
continuada de estafa, a la pena de dos meses de multa con una cuota diaria de 5 euros, es decir, 300 €. en caso de 
impago el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. se les condena al pago 
de las costas procesales causadas.

respecto a la responsabilidad civil, deberá indemnizar a José Álvarez romero en la cantidad de 191,16 euros por los 
perjuicios ocasionados, y a Jesús márquez lópez en la cantidad de 19,44 euros.

notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en cinco días desde la notificación.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. leída y publicada fue la anterior sentencia por la Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia 
pública en el día de la fecha. doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Juan Carlos Moreno Fernández, actualmente paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en aracena, a 23 de septiembre de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-20943.
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