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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de gIJón número 1

EdiCto. Juicio de faltas 69/2011.

denunciante/querellante: supercor.

contra: carlos Fernández rodríguez.

abogado: José mario argüelles cerezo.

d.ª gloria Vázquez Jaro, secretaria del Jdo. de Instrucción n.º 1 de gijón,

Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio de faltas n.º 0000069/2011 ha recaído sentencia que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

sentencia

en gijón, a veinticuatro de febrero de dos mil once.

dña. carolina montero trabanco, magistrado-Juez de Instrucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la pre-
sente causa juicio de faltas 0000069/2011, seguida por una falta de hurto contra carlos Fernández rodríguez habiendo 
sido parte en la misma el ministerio Fiscal,

Fallo

Que debo condenar y condeno al denunciado carlos Fernández rodríguez como autor responsable de una falta de 
hurto en grado de tentativa, a la pena de cuatro días de localización permanente, con la responsabilidad personal subsi-
diaria en caso de impago prevista en el artículo 53 del código Penal y al pago de las costas del procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, que se 
formalizará por escrito y se presentará ante este Juzgado, en el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que 
se refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en el mismo solicitarse por el recurrente la 
práctica de las diligencias de prueba a que se refiere el número 3 del artículo citado.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronunció, mando y firmo.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste, extiendo y firmo el presente 
testimonio.

En Gijón, a 20 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-12909.
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