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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Lena número 1

EdiCto. Juicio de faltas 85/2011.

denunciante/querellante: roberto garcía garcía.

d. óscar rodríguez mellado, secretario del Juzgado de instrucción número 1 de Lena,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 85/2011 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

sentencia n.º 39/11

en Pola de Lena, a 21 de julio de 2011.

Vistos por mí, doña diana corredera Bermúdez, Jueza en sustitución del Juzgado de instrucción núm. 1 de Lena, en 
juicio oral y público la presente causa de juicio de faltas 85/2011 seguida por falta de estafa en que han sido partes: 
como denunciante roberto garcía garcía, y como denunciados roberto sánchez garcía y Jesús sánchez colino, con la 
intervención del ministerio Fiscal en representación de la acción pública, y con los siguientes

Fallo

Que debo condenar y condeno a roberto sánchez garcía y Jesús sánchez colino, como autores cada uno de ellos de 
una falta de estafa, prevista y penada en el artículo 623.4 del código Penal, a la pena de un mes de multa, con una cuota 
diaria de ocho euros; cantidades que deberán ser abonadas en el plazo de 15 días, desde que una vez firme la sentencia, 
sean requeridos para su pago y las costas causadas en partes iguales.

si los condenados no abonaren, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedarán sujetos a una 
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada das cuotas diarias no satisfechas, que 
podrán cumplir mediante localización permanente.

Y que en concepto de responsabilidad civil indemnicen a roberto garcía garcía (propietario del Hospedaje senda del 
Huerna), en la cantidad de 110 euros. dicha cantidad devengará los intereses legales contemplados en el artículo 576 
de la Ley de enjuiciamiento civil desde la fecha de la presente resolución.

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 en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este Juzgado 
para ante la ilma. audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 795 y 796 de la Ley de enjui-
ciamiento criminal, a través de escrito razonado y fundamentado.

únase la presente al correspondiente legajo de sentencias penales, dejando testimonio bastante en autos.

Así, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Roberto Sánchez García y Jesús Sánchez Colino actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en Lena, a 24 de noviembre de 2011.—el secretario.—cód. 2011-23204.
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