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Una mujer de nacionalidad ecuatoria-

na ha sido condenada, por conformi-

dad entre las partes, a seis meses de 

cárcel como autora de un delito de hur-

to perpetrado al apoderarse de un so-

bre que contenía 30.000 euros en una 

vivienda en la que trabajaba prestan-

do labores de limpieza por horas.  

Dado que «en fechas posteriores» la 

ya condenada devolvió 15.500 euros a 

la familia para la que trabajaba, esta 

mujer ha sido condenada además a 

entregar los 14.500 euros restantes a 

esta familia en un plazo máximo de 24 

meses, toda vez que la pena de prisión 

queda suspendida si en el citado pe-

riodo la condenada no vuelve a delin-

quir y entrega la indemnización. 

Ana C. trabajaba como empleada de 

hogar en la vivienda de Pilar V. N., que 

está representada por el letrado Fran-

cisco Calle, y que, según la sentencia 

condenatoria, guardaba el citado so-

bre en una mueble de la cocina de la 

casa. 

Condenada por hurtar 
30.000 euros de la casa 
en la que trabajaba

ESTABAN DENTRO DE UN SOBRE EN UN MUEBLE DE LA COCINA
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Guardias civiles del puesto principal 

de Mairena del Aljarafe han identifi-

cado y denunciado al conductor de un 

vehículo de transporte de bombonas 

de butano y a la empresa propietaria 

por multiples infracciones de la segu-

ridad vial, de la normativa de Trans-

porte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera (ADR), del Reglamento de 

Extranjería y del régimen de la Segu-

ridad Social.  La actuación se desarro-

lló en un punto de verificación esta-

blecido entre las localidades de Coria 

del Río y Palomares del Río por agen-

tes de Mairena, cuando vieron aproxi-

marse un vehículo con 78 bombonas, 

casi todas con su carga completa. 

     Los guardias civiles pudieron com-

probar que el vehículo circulaba a pe-

sar de estar dado de baja para la cir-

culación, careciendo de seguro obli-

gatorio, como no podía ser de otra 

manera, sin I.T.V. en vigor y con varios 

neumáticos en un estado de desgaste 

muy peligroso.       Identificado su con-

ductor, resultó ser un ciudadano de 

nacionalidad boliviana, quien realiza-

ba su trabajo careciendo de contrato 

laboral por parte de la empresa distri-

buidora, además de permiso ADR para 

el transporte de mercancías peligro-

sas como son este tipo de bombonas. 

     Los efectivos de la Benemérita in-

movilizaron el vehículo y la mercan-

cía y el conductor fue denunciado por 

las referidas infracciones.  

Las sanciones podrían superar los 

50.000 euros.

Repartía butano con 
un coche dado de baja, 
sin seguro ni ITV
∑ Fue sorprendido por la 

Guardia Civil 
circulando entre Coria 
y Palomares del Río

EFE 
Sobre estas líneas, el vehículo indocumentado con las bombonas 
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