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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRimeRA inSTAnCiA e inSTRUCCiÓn
de AviLÉS númeRO 2

EdiCto. Juicio de faltas 52/2010.

doña nieves Fernández-Ahuja Fernández, Secretaria del Juzgado de instrucción número 2 de Avilés,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 52/2010 se ha dictado, la presente sentencia, que en su en-
cabezamiento y fallo dicen,

Sentencia número 82/2011

en Avilés, a 25 de mayo de 2011.

vistos por el ilustrísimo señor don Ricardo Badás Cerezo, magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia e ins-
trucción número 2 de Avilés, los presentes autos de Juicio de Faltas 52/2010, sobre, amenazas, en que han sido partes, 
como denunciante: Luis vara Fernández, y como denunciado: Antonio Alberto Fernandes mauricio.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Antonio Alberto Fernandes mauricio, como autor penalmente responsable de una 
falta de amenazas, a la pena de 10 días multa, a razón de 6 euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsi-
diaria en caso de impago, a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, (artículo 
53 del Código Penal), así como al pago de las costas causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública, y notifíquese a las partes, ofendidos y perjudicados, con advertencia 
de que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación, para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los 
cinco días siguientes a su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Luis Vara Fernández, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Avilés, a 5 de agosto de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-16256.
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