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Comisaría de Gijón
Instructor:
Secretario:

Atestado n°

— En Gijón, siendo las 5 horas 6 minutos del día 2 de Enero del año 2004, ante el
Instructor y Secretario arriba mencionados.
— COMPARECE: En calidad de DENUNCIANTE, quien mediante DNI n°
acredita ser JOSÉ
P
de nacionalidad
ESPAÑA, varón, nacido e n J p j B B ^ S T U R I A S ) , el día 21/06/1941, hijo de
'con domicilio en CALLEj
J I J O N (ASTURIAS), telefone,
~ MANIFIESTA: Que denuncia los hechos, que se detallan a continuación,
ocurridos a las ^ ^ g , ^ h o r a , y d e l ^ día 02/01/2004, en establecimiento de
alimentaciónf'^jflHj|^^B|[^^^, calle
bajo, de G I J O N
(ASTURIASJT'T-- Que comparece en representación de su mujer Carmen
titular del establecimiento de alimentación indicado y con el
mismo domicilio que el dicente.
— Que la hora antes mencionada, ha recibido una llamada telefónica procedente de
la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (09.1.),. en la que se le informaba que
persona/s desconocidas habían accedido al rnteírioby del establecimiento de
alimentación que regentaban tras fracrxffat^^tu^3 ^roisrxio.
— Que una vez personado en él establecimiento que lleva su mujer y tras
entrevistarse con dos Agentes de Policía que vestía de calle, ha podido comprobar
,iue una luna de escaparate del local se encontraba fracturada, procediendo a
| íceeder a su interior y desconectar el sistema de alarma que en ese momento se
sncontraba activada.
— Que el autor/es del hecho han entrado en el interior de la tienda, por lo que se ha
activado la alarma de movimiento en su interior.
— Que ha realizado una inspección con los Agentes de Policía, no pudiendo
detectar la falta de efecto alguno, aunque las frutas y otros productos que había en
el es^parate^jecJadiasJiar^
ellos.
— Que ignora el valor de los daños ocasionados en los productos expuestos.
— Que ignora igualmente el valor de los daños ocasionados por la fractura de la
luna del escaparate.
— Que no tiene más que decir, firmando su declaración en prueba de conformidad,
STlmión del Instructor. CONSTE Y CERTIFICO.
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