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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de SIeRO númeRO 1

EdiCto. Juicio de faltas 201/2011.

don Prudencio moreno Trapiella, Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de Siero,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 201/11 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice,

Sentencia número 186/11

en Siero, a 25 de noviembre de 2011. 

don eduardo González martín-montalvo, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sie-
ro, ha visto los autos de Juicio de faltas seguidos bajo el número 201/2011 de los de su clase, sobre hurto, contra Luis 
manuel Sánchez Vizán y Beatriz Soler mas, con asistencia del ministerio Fiscal. 

Fallo

Que debo condenar y condeno a Luis manuel Sánchez Vizán y Beatriz Soler mas, como autores responsables, cada 
uno de ellos, de una falta de hurto, a la pena de un mes a razón de una cuota diaria de cinco euros (150 euros) para 
cada uno de ellos, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas en caso de insolvencia y al abono 
de las costas procesales si se hubiesen devengado.

Notifíquese esta sentencia a las partes personadas haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe 
recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, en el plazo y forma establecidos en los artículos 790 
a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Luis Manuel Sánchez Vizán, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido el presente.

Siero, a 14 de diciembre de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-24703.
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