
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 265 de 16-xi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

1
5
3
7

V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 757/2011.

denunciante/querellante: maría Luisa sánchez molero.

contra: mohamed el abiad Bel Haj.

abogado: Francisco José carrera carrera.

d. Luis ordiz Llaneza, secretario Judicial en el Juzgado de instrucción número 3 de oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas 757/2011 se dictó sentencia.

Juzgado de instrucción n.º tres de oviedo.

Juicio de faltas 757/2011.

sentencia n.º 305/11

en oviedo, a catorce de julio de dos mil once.

vistos por la ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción número 
tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas contra las personas figurando como denunciante 
maría Luisa sánchez molero y denunciado mohammed el abiad Bel Haj asistido del Letrado d. José maría carreras, siendo 
parte el ministerio Fiscal.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia formulada en atestado 16434/2011 de la 
comisaría de Policía de oviedo, incoándose las correspondientes actuaciones y acordándose la continuación del procedi-
miento como juicio de faltas, con señalamiento para el día de la fecha.

Segundo.—en la vista celebrada con asistencia de las partes expresadas, tras ser oídas las mismas y practicadas las 
pruebas que se tuvo por conveniente, por el ministerio Fiscal se interesó la condena del denunciado como autor respon-
sable de una falta de malos tratos del art. 617.2 cP a la pena de multa de diez días a razón de una cuota diaria de 2 
euros con responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 cP, e imposición de costas procesales, mostrando conformidad 
la denunciante y la defensa, 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 los presentes autos se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos probados

resulta probado que sobre las 8,30 horas del día 13 de julio de 2011, mohammed el abiad Bel Haj, mayor de edad por 
haber nacido en fecha 11/08/1991, guiado por el ánimo de menoscabar su integridad física y sin que conste el motivo, 
se abalanzó sobre maría Luisa sánchez molero cuando ésta transitaba por la calle José ramón tolivar Faes de oviedo, 
sujetándola por el cuello con las dos manos y girándole la cabeza hacia atrás sin llegar a causarle lesión alguna.

Fallo

Que debo condenar y condeno a mohamed el abiad Bel Haj como autor responsable de una falta de maltrato de obra 
ya expresada, a la pena de multa de diez días a razón de una cuota diaria de dos euros, con responsabilidad personal 
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que resulten impagadas e imposición de 
costas procesales si a ellas hubiere lugar.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia Pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la mis-
ma, 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 María Luisa Sánchez Molero y Mohamed El Abiad Bel 
Haj actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la 
presente.

en oviedo, a 19 de octubre de 2011.—el secretario.—cód. 2011-21537.
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