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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de LLAneS númeRO 1

EdiCto. Juicio de faltas inmediato 176/2011.

doña Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Llanes,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas inmediato número 00000176/2011 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice,

Parte dispositiva

Sentencia

en Llanes a 15 de julio de 2011.

Vistos, por doña Luz divina García Pérez, Juez del Juzgado de Instrucción de Llanes, los presentes autos de juicio de 
faltas inmediato número 176/2011 seguidos por presunta falta de hurto en los que han sido parte, en calidad de denun-
ciante don Iván díaz Cué y en calidad de denunciados don Roberto García Fernández y don Germán Cardín Fernández; y 
con la intervención del ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, vino a dictar la siguiente sentencia con base 
en los siguientes,

Fallo

Que debo condenar y condeno a Roberto García Fernández y don Germán Cardín Fernández como autores de una 
falta de hurto, prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal cada uno de ellos, a la pena de un mes de multa 
a razón de una cuota diaria de seis euros (180 euros), con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago 
prevista en el artículo 53 del Código Penal, consistente en un día de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como a 
indemnizar a Iván díaz Cué con el valor de tasación de la cámara, circunstanciada en el fundamento de derecho segundo 
de esta resolución, a determinar en ejecución de sentencia, condenándoles igualmente al abono de costas procesales.

La presente resolución no es firme, contra la misma cabe interponer recurso de Apelación para, ante la ilustrísima 
Audiencia Provincial de Oviedo en el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Germán Cardín Fernández, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Llanes, a 13 de diciembre de 2011.— La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-24267.
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