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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 3.ª

EdiCto. Apelación procedimiento abreviado 200/2010.

recurrente: cristina rubio meerts.

recurrido: José maría ruiz Álvarez.

d. ulpiano rodríguez díaz, secretario en funciones de la sección 3 de la Audiencia Provincial de oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de Apelación 200/10 dimanante de j. oral rápido 63/10 procedente del Juzgado de lo 
Penal n.º 1 de Oviedo, se ha acordado notificar al apelante Cristina Rubio Meerts la sentencia de fecha 29-12-10 dictada 
en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de cristina rubio meerts contra la 
sentencia del Juzgado de lo penal n.º 1 de oviedo en autos de j. oral rápido 63/10, del que dimana el presente rollo, 
debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su consecuencia debemos condenar y condenamos a José m.ª ruiz 
Álvarez como autor de un delito de quebrantamiento de condena en concurso de leyes con un delito de lesiones de gé-
nero a la pena de 1 año de prisión con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; 
privación del derecho al porte y tenencia de armas durante 2 años, prohibición de comunicarse por cualquier medio y 
de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de m.ª cristina rubio meerts, a su domicilio, lugar de trabajo y 
cualquier otro lugar donde se encuentre por un período de tres años, debiendo indemnizar a m.ª cristina en la suma de 
210 euros por las lesiones causadas, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Y para que sirva de notificación en legal forma al apelante Cristina Rubio Meerts que se encuentra en ignorado para-
dero, haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

En Oviedo, a 24 de enero de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-01947.
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