
a Jennifer Velásquez Palomo en la cantidad de 30 euros por la pri-
mera asistencia.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a María
Hipólita González Paredes, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente
en Valladolid a cuatro de junio de dos mil siete.-El/la Secretario,
Covadonga Yagüez Santiago.

5114/2007

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.-NÚMERO 3

Juicio de Faltas: 753/2006

Número de Identificación Único: 47186 2 0307136/2006

Procurador/a: sin profesional asignado

Abogado: sin profesional asignado

Representado: Sandu Danut

Edicto

D/Dña. Covadonga Yagüez Santiago, Secretario del Juzgado de
Instrucción número 3 de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 753/2006 se ha dictado sentencia,
que en su parte dispositiva dice:

Que debo condenar y condeno a Sandu Danut como autor ma-
terial de una falta de Apropiación Indebida prevista y penada en el
artículo 623,4 del Código penal, a la pena de un mes de multa, a ra-
zón de 3 euros (tres euros), cada uno de dichos días, a abonar en el
plazo de un mes desde que una vez firme la sentencia sean reque-
ridos para su pago con responsabilidad subsidiaria caso de impago
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas,
y que indemnice a Francisco Del Valle Rodríguez en la cantidad de
175 euros (ciento setenta y cinco euros), condenándole igualmente
al pago de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Sandu
Danut, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en Valladolid a cua-
tro de junio de dos mil siete.-El/la Secretario, Covadonga Yagüez
Santiago.

5112/2007

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.-NÚMERO 4

Juicio de Faltas: 239/2007 E

Edicto

D. Miguel Ángel Domínguez Rodríguez, Secretario del Juzgado
de Instrucción número 4 de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 239/2007 se ha dictado la presen-
te sentencia de fecha 3 de mayo de 2007, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento: El Sr. Magistrado de este Juzgado de
Instrucción núm. Cuatro, D. Javier de Blas García, ha visto el pre-
sente Juicio de Faltas núm. 239/07, en el que han sido partes el
Ministerio Fiscal; en calidad de denunciante/es, Carrefour; y en ca-
lidad de denunciado/os, Garofita Susana Antal.

Parte dispositiva: Que debo condenar y condeno a Garofita
Susana Antal, como autor criminalmente responsable de la falta es-
tafa, ya definida, sin que concurran circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal, a la pena de multa de treinta días, a ra-
zón de una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 180 eu-
ros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de no satis-
facer la multa, voluntariamente o por vía de apremio, de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y al pago de
las costas procesales.

Abónese a la acusada para el cumplimiento de la pena impues-
ta el tiempo que haya estado privada de libertad por esta causa, a
razón de dos cuotas por cada día de privación de libertad, en su ca-
so.

Contra esta resolución, cabe interponer Recurso de Apelación
para ante la Audiencia Provincial de esta ciudad, en el plazo de cin-
co días, a contar desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a
Garofita-Susana Antal, actualmente paradero desconocido, y su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido la
presente en Valladolid a treinta y uno de mayo de dos mil siete.-El
Secretario, Miguel Ángel Domínguez Rodríguez.

5081/2007

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.-NÚMERO 4

Juicio de Faltas: 745/2006 E

Edicto

D. Miguel Ángel Domínguez Rodríguez, Secretario del Juzgado
de Instrucción número 4 de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 745/2006 se ha dictado la presen-
te sentencia de fecha 6 de marzo de 2007, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento: El Sr. Magistrado de este Juzgado de
Instrucción núm. Cuatro, D. Javier de Blas García, ha visto el pre-
sente Juicio de Faltas núm. 745/06, en el que han sido partes el
Ministerio Fiscal; en calidad de denunciante, Jorge Ignacio Andrés
Calleja; y en calidad de denunciado, Oscar Navas Lozano y Luis
Alberto Garrido Sanz.

Parte dispositiva: Que debo absolver y absuelvo libremente de
toda responsabilidad penal a Oscar Navas Lozano y Luis Alberto
Garrido Sanz de la falta por la que venían denunciados, con decla-
ración de oficio de las costas causadas en este proceso.

Contra esta resolución, cabe interponer Recurso de Apelación
para ante la Audiencia Provincial de esta ciudad, en el plazo de cin-
co días, a contar desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Oscar
Navas Lozano, actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido la presen-
te en Valladolid a uno de junio de dos mil siete.-El Secretario, Miguel
Ángel Domínguez Rodríguez.

5082/2007

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

MEDINA DEL CAMPO.-NÚMERO 2

Número de Identificación Único: 47085 2 0200659/2006

Juicio de Faltas: 38/2006

Edicto

D./Dña. Luis Marugan Cid, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 2 de Medina del Campo.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 38/2006 se ha dictado la presente
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia n° 41/07

Doña Marta Sánchez Prieto, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. 2 de Medina del Campo, ha visto en jui-
cio oral y público los presentes autos de Juicio de Faltas núm. 38/06
seguidos por presunta falta contra las personas, siendo parte de-
nunciante Diyan Conkou Colov y parte denunciado Georgi
Kapitonov Georgeiev, y el Ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente a Georgi Kapitonov
Georgeiev por los hechos a los que se refieren la denuncia, decla-
rando de oficio las costas que han podido causarse en el proceso.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Diyan
Conkou Colov, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, expido la presente en Medina del Campo a
treinta de mayo de dos mil siete.-El/La Secretario, Luis Marugan
Cid.

5060/2007

40 14 de junio de 2007
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