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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 4

EdiCto. Juicio de faltas 107/2011.

doña consuelo carbajo domingo, secretaria del Juzgado de instrucción número 4 de oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 107/2011 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

sentencia

en oviedo, a dieciocho de mayo de dos mil once.

La ilma. dña. 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 107/11, en los que han sido parte, junto con el minis-
terio Fiscal, en calidad de denunciante roberto rodríguez iglesias, y en calidad de denunciada mia memet.

Fallo

Que debo condenar y condeno a mia memet como autora criminalmente responsable de una falta intentada de hurto, 
ya definida, a la pena de un mes multa, a razón de una cuota diaria de 6 euros, con un día de privación de libertad por 
cada dos cuotas no satisfechas, con imposición de las costas que se hubieren devengado en la tramitación del presente 
juicio.

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 noti-
ficación, y del que conocerá la Audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 976 y 790-792 de la 
L.e.crim.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Mia Memet, actualmente en paradero desconocido, y su pu-
blicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 26 octubre de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-21195.
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