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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de VILLAVICIOSA númeRO 1

EdiCto. Juicio de faltas 307/2009.

don Juan José Riesgo Lázaro, Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de Villaviciosa,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 307/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su en-
cabezamiento y parte dispositiva dice,

Sentencia número 25

en Villaviciosa, a 4 de febrero de 2011.

S. S. doña maría elena Cruz díaz, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villaviciosa, ha visto 
los presentes autos de Juicio de Faltas número 307/09, incoados por faltas de desobediencia y daños, con la intervención 
del ministerio Fiscal, en representación de la acción pública, en los que han sido parte denunciante Belarmina natividad 
Hevia Valdés, asistida por el letrado señor Rivero Fernández, y denunciados, david Sanmartino muñiz y maría Teresa 
Rosalina Muñiz Barbón, y en virtud del Poder que le confiere la Constitución Española y en nombre de Su Majestad El 
Rey, ha dictado la presente sentencia, con los siguientes,

Fallo

Que debo condenar y condeno a david Sanmartino muñiz y maría Teresa Rosalina muñiz Barbón como autores pe-
nalmente responsables, cada uno, de una falta de daños del artículo 625.1° del Código Penal, a la pena de 20 días de 
multa, con una cuota diaria de 6 euros, lo que asciende a 120 euros, y costas.

en concepto de responsabilidad civil, david Sanmartino muñiz y maría Teresa Rosalina muñiz Barbón deberá abonar 
conjunta y solidariamente a Belarmina natividad Hevia Valdés la cantidad de 186,76 euros.

El condenado que no satisficiere el importe de la multa en el plazo de un día desde el requerimiento que al efecto se 
le realizare, previa la vía de apremio, cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
en el centro penitenciario de su domicilio.

Que debo absolver y absuelvo a los denunciados de los demás hechos denunciados.

dedúzcase testimonio de la presente resolución que se unirá a los autos de su razón y notifíquese a las partes.

La presente resolución no es firme. 

Contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado, para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial 
de Asturias en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a los denunciados David Sanmartino Muñiz, Plácido Sanmartino 
muñiz y maría Teresa Rosalina muñiz Barbón, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, expido la presente.

Villaviciosa, a 19 de abril de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-08937.
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