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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 147/2010.

de: José manuel López díaz.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

sentencia n.º 156/2010

en oviedo, a catorce de abril 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 vejaciones se-
guidos entre partes, figurando como denunciante José Manuel López Díaz y denunciados Rosa Elena Plaza Jovellanos y 
maría rosa Jovellanos gonzález.

antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado 5781/2010 de la Policía Nacional (Comisaría 
de oviedo), incoándose juicio de faltas con señalamiento según vino acordado.

Segundo.—en la vista celebrada el día señalado ante la voluntaria incomparecencia de la parte denunciante, se da 
por terminado el acto, y queda visto el juicio para sentencia.

tercero.—en la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos probados

Resulta probado que en fecha 31 de enero de 2010, José Manuel López Díaz formuló denuncia en la comisaría de 
policía de Oviedo por presuntas vejaciones frente a quienes resultaron identificados como Rosa Elena Plaza Jovellanos  y 
María Rosa Jovellanos González, sin que en la vista celebrada en el día de la fecha se hubiere sostenido acusación alguna 
por estos hechos frente a estos últimos.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Rosa Elena Plaza Jovellanos y María Rosa Jovellanos González de  los 
hechos por los que vinieron inculpado en las presentes actuaciones con declaración  de oficio de las costas procesales 
causadas.

Pronúnciese esta sentencia en Audiencia Pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
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.

Publicación.—Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez que la dicta en 
el día de la fecha estando constituido en audiencia pública, de todo lo cual, yo Secretario doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de José Manuel López Díaz, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

oviedo, a 21 de febrero de 2011.—eL secretario.—cód. 2011-04171.
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