
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 48 de 28-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
1
2
9

V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Cédula de notificación 1386/2009.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo dice:

sentencia n.º 263/10

en oviedo a uno de octubre de dos mil diez.

vistos por la ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez titular del Juzgado de instrucción 
número tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas contra las personas por lesiones en 
agresión, figurando como denunciantes Francisco Martínez Calzón, Fernando López González y Marcos dos Santos Pinto 
asistido del Letrado D. José Manuel Fernández González y denunciados Rodrigo de Jesús Vilegas Niebles, Juan Diego 
guisao muñoz y Wilmer arley Álvarez ospina, siendo parte el ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno a rodrigo de Jesús vilegas niebles, Juan diego guisao muñoz y Wilmer arley Álvarez 
ospina, como autores responsables cada uno de ellos de tres faltas de lesiones ya expresadas, a las penas de un mes 
de multa a razón de una cuota diaria de tres euros por cada una de las faltas con responsabilidad personal subsidiaria 
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que resulten impagadas con abono de costas procesales 
por terceras partes si a ellas hubiere lugar, debiendo indemnizar en forma conjunta y solidaria a Francisco Martínez en la 
suma de 270 euros por sus lesiones, a Fernando López en la suma de 270 euros por sus lesiones y a Marcos dos Santos 
en la suma de 300 euros por sus lesiones.

Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la mis-
ma, se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación.

Por esta Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Wilmer Arley Álvarez Ospina, se extiende la presente para que sirva 
de notificación de sentencia.

oviedo, a 8 de febrero de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-03129.
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