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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de AVILÉS númeRO 3

EdiCto. Juicio de faltas 69/2010.

denunciante: maría Adela Alonso méndez.

denunciado: Jesús Pablo Cuervo Arango Fernández.

Por estar así acordado en resolución de esta fecha dictada el Juicio de Faltas 69/10 por daños, a medio del presente 
notifica a Jesús Pablo Cuervo-Arango Fernández, que se encuentra en paradero desconocido, la sentencia recaída dicha 
causa, cuyo encabezamiento y fallo dicen,

Sentencia número 107/10

en Avilés, a 14 de octubre de 2010.

maría elena González Álvarez, magistrada Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Avilés, 
habiendo visto y oído en juicio oral y público los presentes autos del juicio de faltas 69/10, en los que han sido parte, 
como denunciante, maría Adela Alonso méndez, y como denunciado, Jesús Pablo Cuervo Arango, interviniendo el minis-
terio Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Jesús Pablo Cuervo-Arango Fernández, como autor responsable de una falta de 
daños, a la pena de 20 días de multa a razón de 10 euros la cuota diaria, con la responsabilidad personal subsidiaria de 
un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, así como a indemnizar a maría Adela Alonso méndez 
en la cantidad de 155,20 euros.

Todo ello con expresa imposición de costas al condenado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de su notificación.

Llévese el original al correspondiente legajo de sentencias penales, dejando testimonio para su unión a los autos.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al condenado en paradero desconocido Jesús Pablo Cuervo-Arango Fernández expido 
el presente.

Avilés, a 15 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-24699.
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