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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de aVIlés número 3

EdiCto. Juicio de faltas 167/2009.

dña. Yolanda Belmonte Bravo, secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de avilés,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 0000167/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su en-
cabezamiento y parte dispositiva dice:

sentencia n.º 30

en avilés, a 17 de mayo de 2010.

Vistos por mí, amparo caballero ramos, Jueza sustituta de este Juzgado y su Partido, los presentes autos de juicio 
de faltas por estafa, en los que han sido parte: como denunciante, soledad Álvarez trijueque, y como denunciado José 
carlos etreros Peña; habiendo sido asimismo parte en el procedimiento, en ejercicio de la acción pública, el ministerio 
Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno a José carlos etreros Peña, como autor responsable de una falta de estafa cometida 
sobre la persona de soledad Álvarez trijueque, a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de 12 euros, quedando 
sujeto en el caso de su impago a la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del código Penal, así 
como a que pague a la perjudicada en concepto de responsabilidad civil por el menoscabo patrimonial que le causó la 
suma de 150 euros.

las costas que en este procedimiento se hubiesen causado se imponen al condenado.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes, con la advertencia de que la misma no es firme al caber frente 
a ella recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes al de tal notificación, ante este Juzgado y para la Ilma. 
audiencia Provincial de asturias.

así por esta mi sentencia, de la que se obtendrá testimonio para su incorporación a la causa, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a José Carlos Etreros Peña, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en avilés, a 20 de junio de 2011.—la secretaria.—cód. 2011-12912.
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