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VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

presente sentencia, que su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
En Leganés (Madrid), a 16 de abril
de 2009.—Vistos por mí, doña Elena Sanabria Seguido, magistrada-juez sustituta de
los Juzgados de Leganés, actuando reglamentariamente en el Juzgado de primera
instancia e instrucción número 8 de esta localidad, en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas número 459 de
2008, en los que han sido partes: el ministerio fiscal, ejercitando la acción pública, y
don Santiago Izcara Ramírez, don Isaac Izcara Estringana, don Santos Antonio Faustino Ferreira y doña María José Lourdes
Nchaso Elako, todos ellos en calidad de denunciantes y denunciados.
Fallo
Debo condenar y condeno a don Santos
Antonio Faustino Ferreira, como autor de
dos faltas de malos tratos, a la pena de treinta días de multa, con una cuota diaria de 6
euros, por cada una de ellas, con la responsabilidad subsidiaria en caso de impago prevista en el artículo 53 del Código Penal, y al
pago de las costas propias del juicio, absolviendo a don Santiago Izcara Ramírez, a don
Isaac Izcara Estringana y a doña María José
Lourdes Nchaso Elako por los hechos seguidos en la presente instancia, declarando respecto de los mismos las costas de oficio.
Publíquese la presente en audiencia pública y notifíquese a las partes, haciéndoles
saber que no es firme y que contra la misma,
y en el plazo de cinco días desde el siguiente
a su notificación, podrá interponerse recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de
Madrid, que habrá de formalizarse ante este
Juzgado conforme a lo dispuesto en los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y durante cuyo plazo se hallarán las actuaciones a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a doña María José Lourdes
Nchaso Elako, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
expido la presente en Leganés, a 19 de octubre de 2009.—La secretaria (firmado).
(03/37.143/09)
JUZGADO NÚMERO 8
DE LEGANÉS
EDICTO

Doña Matilde García Moreno, secretaria del
Juzgado de instrucción número 8 de Leganés.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 397 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Leganés, a 5 de febrero de 2009.—
Vistos por doña Blanca Grand Delgado, magistrada-juez titular del Juzgado de instrucción número 8 de Leganés, los presentes
autos de juicio de faltas seguidos en este
Juzgado con el número 397 de 2008, sobre

amenazas, habiendo sido partes: don Luis
Dagnover Carmona y don Carlos González
Velázquez, en calidad de denunciantes, y
doña Lady Patricia García García, en calidad de denunciada.
Fallo
Que debo condenar y condeno a doña
Lady Patricia García García, como autora
penalmente responsable de una falta de
amenazas, a la pena de quince días de multa, a razón de 6 euros por día, haciendo un
total de 90 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de
un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, así como el
pago de las costas de este procedimiento.
Así por esta mi sentencia, contra la que
podrá interponerse recurso de apelación en
cinco días a contar de su notificación para su
resolución por la ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid.
Y para que conste y sirva de notificación en
sentencia a doña Lady Patricia García García,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente en
Leganés, a 23 de octubre de 2009.—La secretaria (firmado).
(03/37.152/09)
JUZGADO NÚMERO 8
DE LEGANÉS
EDICTO

Doña Matilde García Moreno, secretaria del
Juzgado de instrucción número 8 de Leganés.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 411 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Leganés, a 5 de febrero de 2009.—
Vistos por doña Blanca Grand Delgado, magistrada-juez titular del Juzgado de instrucción número 8 de Leganés, los presentes
autos de juicio de faltas seguidos en este
Juzgado con el número 411 de 2008, sobre
coacciones, habiendo sido partes: don Antonio Casala Martínez, en calidad de denunciante, y don Lyubenov Ivanov Nikolay, en
calidad de denunciado.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a don Lyubenov Ivanov Nikolay de la falta que dio
origen a estas actuaciones.
Se declaran de oficio las costas procesales.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación, mediante escrito motivado a presentar en este Juzgado en
el plazo de cinco días siguientes a su notificación, para su resolución por la ilustrísima
Audiencia Provincial de Madrid.
Y para que conste y sirva de notificación
en sentencia a don Lyubenov Ivanov Nikolay, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, expido la presen-
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te en Leganés, a 22 de octubre de 2009.—
La secretaria (firmado).
(03/37.144/09)
JUZGADO NÚMERO 1
DE NAVALCARNERO
EDICTO

Doña Gisela García de la Morena, secretaria
del Juzgado de instrucción número 1 de
Navalcarnero.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 563 de 2008 se ha dictado la
presente sentencia, que su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
En Navalcarnero, a 22 de diciembre
de 2008.—Vistos por doña Ana Rosa Bernal
Defauce, magistrada-juez titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Navalcarnero, los presentes autos de
juicio de faltas seguidos al número 563 de
2008, sobre la presunta falta de hurto, con
intervención del ministerio fiscal, en representación de la acción pública, y como denunciante, doña Delia Ramayo Honrado, y
como denunciado, don Mohamed El Amrani, quien no compareció, estando citado en
legal forma, siendo perjudicado el establecimiento “Fórum Sport”, del centro comercial “Xanadú” (Madrid).
Fallo
Que debo condenar y condeno a don Mohamed El Amrani, como autor de una falta
de hurto, a la pena de cuarenta días de multa, con una cuota diaria de 8 euros, y con una
responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, entregándose
al establecimiento “Fórum Sport”, del centro comercial “Xanadú” (Madrid), las prendas de manera definitiva, y al pago de las
costas de este procedimiento, si las hubiera.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al
ministerio fiscal, haciéndoles saber que no
es firme y contra la misma cabe recurso de
apelación ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de cinco días a
contar desde el siguiente a su notificación.
Y para que conste y sirva de notificación
de sentencia a don Mohamed El Amrani, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la presente en
Navalcarnero, a 21 de octubre de 2009.—La
secretaria judicial (firmado).
(03/37.146/09)
JUZGADO NÚMERO 1
DE NAVALCARNERO
EDICTO

Doña Gisela García de la Morena, secretaria
del Juzgado de instrucción número 1 de
Navalcarnero.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de
faltas número 141 de 2009 se ha dictado la
presente sentencia, que su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
En Navalcarnero, a 11 de mayo de 2009.—
Vistos por doña Ana Rosa Bernal Defauce,

