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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Juicio de faltas 1237/2010.

don Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 1237/10 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice,

Sentencia número 34/2011

en Oviedo, a 19 de enero de 2011.

Vistos por la ilustrísima señora doña m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción 
número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio de faltas por falta contra el patrimonio de hurto de uso de 
vehículo a motor, figurando como acusador público el Ministerio Fiscal frente a los denunciados Francisco Javier Rodrí-
guez Blanco y Alberto Carbajal Rodríguez figurando como denunciante Daniel González Roiz.

Antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de atestado de la Policía nacional (Comisaría de Oviedo) 
63249/2009 practicándose las actuaciones que se tuvo por conveniente e incoándose juicio de faltas con señalamiento 
para el día de hoy.

Segundo.—en la vista celebrada en ausencia del denunciado señor Rodríguez Blanco que no comparece pese a estar 
debidamente citado al efecto, tras ser oídas las partes comparecidas y practicadas las pruebas que se tuvo por conve-
niente, por el ministerio Fiscal se interesó la condena de ambos denunciados como autores responsables de una falta de 
hurto de uso de vehículo a motor del artículo 623.3 del Código Penal a las penas de seis días de localización permanente 
para cada uno de ellos, debiendo indemnizar al titular del vehículo daniel González en las sumas de 21,75 euros así co-
mo en el importe de los gastos de reparación del turismo a cuantificar en período de ejecución de sentencia, mostrando 
conformidad el denunciante así como el denunciado comparecido, tras lo cual, se da por terminado el acto quedando el 
juicio visto para sentencia.

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

Hechos probados

Resulta probado que sobre las 15:00 horas del día 8 de noviembre de 2009, Francisco Javier Rodríguez Blanco y Al-
berto Carbajal Rodríguez, ambos mayores de edad por haber nacido respectivamente en fechas 4 de febrero de 1972 y 
29 de junio de 1988, previamente concertados y guiados por el animo de utilizarlo temporalmente, accedieron al turismo 
Seat Ibiza 1.9 d. matrícula O-0717-BS que su titular daniel González Roíz había dejado momentáneamente abierto y con 
las llaves puestas en el contacto ante la sidrería Los lagos sita en la calle Joaquina Bobela de Oviedo, abandonando el 
lugar a bordo del mismo y circulando por trayecto desconocido hasta abandonarlo en la ciudad de Gijón donde es locali-
zado en la madrugada por efectivos policiales presentando desperfectos múltiples en defensa delantera, antena exterior 
de radio, puerta derecha y paño derecho que son reclamados por su titular al igual que el importe de 21,75 euros por 
los gastos de confección de un duplicado de la llave.

el vehículo tenía a la fecha un valor venal de 300 euros.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Francisco Javier Rodríguez y Alberto Carbajal Rodríguez como autores responsables 
de una falta de hurto de uso de vehículo a motor ya expresada, a las penas de seis días de localización permanente para 
cada uno de ellos, debiendo indemnizar al titular del vehículo Seat Ibiza matrícula O-0717-BS en la suma de 21,75 euros 
así como en el importe de los gastos de reparación del turismo a cuantificar en período de ejecución de sentencia con 
expresa imposición por mitad de costas procesales si a ellas hubiere lugar.

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 Oviedo, 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.

Para que conste y sirva de notificación de sentencia a Daniel González Roiz, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 8 de marzo de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-05318.
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