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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 1
Juicio de Faltas: 0000387/2012.

N.I.G.: 47186 43 2 2012 0114961.

Delito/Falta: Amenazas (Todos los supuestos no condicionales).

Edicto 

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de Instrucción número 001 
de Valladolid.

DOY FE Y TESTIMONIO: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 387/2012 se ha dictado la presente sentencia, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice: 

Sentencia

En Valladolid, a veintinueve de octubre de dos mil doce. 

D. JOSÉ MARÍA CRESPO DE PABLO, MAGISTRADO-JUEZ de Instrucción, 
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa JUICIO DE FALTAS 
0000387/2012, seguida por una falta de LESIONES contra MARIAM BADMI, ALEXANDER 
JESÚS VERAS, FÁTIMA BADMI habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal 

Fallo 

El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confiere la Constitución Española ha 
decidido 

CONDENAR a SHAID FAROOQ y JENNY OLIVIA VALVERDE GARAY con MARIAM 
BADMI, ALEXANDER JESÚS VERAS, FÁTIMA BADMI como autores responsables de 
una falta contra las personas ya definida y en virtud de lo que antecede a la pena de 
multa de 15 días con cuota día de 3 euros estableciendo para el caso de impago de la 
misma y una vez hecha excusión de sus bienes un día de arresto sustitutorio en Centro 
Penitenciario por cada dos cuotas dejadas de abonar, condenándoles igualmente al abono 
de las costas causadas. 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en ambos efectos en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Valladolid en el plazo de cinco días desde su notificación. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

E/ 
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Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ALEXANDER JESÚS 
VERAS y MARIAM BADMI, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el 
Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en Valladolid, a catorce de febrero de dos 
mil trece.–El Secretario, Avelino Cabezudo Rodríguez.


