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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de giJón número 3

EdiCto. Juicio de faltas 73/2011.

denunciante/Querellante: Javier alfonso Fernández Blanco.

d. Ángel alonso Fernández, secretario del Juzgado de instrucción número 3 de gijón,

doy fe y testimonio:

sentencia número 00125/2011

en gijón a seis de mayo de dos mil once.

Vistos por mí, d. Jesús Pino Paredes, magistrado-juez del Juzgado de instrucción n.° 3 de gijón, los presentes autos 
de juicio de faltas número 73/11 por estafa, en los que han sido partes el ministerio Fiscal, como denunciante Javier 
alfonso Fernández Blanco y como denunciados Javier clares sánchez, alicia ayllon chambo y Beatriz gema Barres 
garcía,

Fallo

Que debo condenar y condeno a Javier clares sánchez, alicia ayillon chambo y Beatriz gema Barres garcía como 
autores responsables de una falta de estafa, ya definida, a la pena, para cada uno de ellos, de multa de 2 meses con 
cuota diaria de 8 euros, y a que indemnicen, conjunta y solidariamente, a Javier alfonso Fernández Blanco con la suma 
de 350 euros. igualmente se les condena al pago de las costas por partes iguales.

notifíquese esta resolución a las partes y prevéngaseles que contra la misma puede interponer recurso de apelación 
para ante la Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación durante cuyo periodo se 
hallarán las actuaciones en la Secretaría de este Juzgado. Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Que en el Juicio de Faltas n.° 73/11 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte disposi-
tiva dice:

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Javier Clares Sánchez, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en gijón, a 5 de septiembre de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-17803.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-20T16:16:45+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




