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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn

de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Ejecutoria 73/2011.

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

doy fe y testimonio: Que en la ejecutoria número 73/11 se ha dictado el presente decreto, que dice,

decreto

en Oviedo, a 4 de mayo de 2011. 

Antecedentes de hecho

Único.—en el procedimiento arriba referenciado, se dictó sentencia en fecha 4 de junio de 2010, la cual ha quedado 
firme por auto de fecha 23 de febrero de 2011, respecto del condenado Ricardo Luis Mañanes Prados.

Fundamentos de derecho

Primero.—Según dispone el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose decretado la firmeza de la 
sentencia dictada, se procederá a su ejecución.

Segundo.—el apartado 5 del artículo 990 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, establece que corresponde al Secreta-
rio Judicial impulsar los procesos de ejecución de la sentencia dictándose al efecto las diligencias necesarias, sin perjuicio 
de la competencia del Tribunal para hacer cumplir la pena, de acuerdo con los citados artículos y concordantes Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y Código Penal, conforme a la naturaleza de la pena impuesta.

Parte dispositiva

Acuerdo

Primero.—Requerir a Ramón Luis Mañanes Prados para que en el término de quince días contados desde el siguiente 
hábil de la presente notificación y requerimiento, proceda al pago de 300 euros en concepto de multa y al pago de 180 
euros en concepto de indemnización, debiendo ingresarla en la cuenta de consignaciones de este Juzgado Banesto 3364 
0000 78 0073 11, con apercibimiento de que en el caso de no verificarlo se procederá al cumplimiento de la pena de 
privación de libertad en cuantía de un día por cada dos cuotas de multa por satisfacer, que podrán cumplirse mediante 
localización permanente a tenor de lo establecido en el artículo 53 del Código Penal.

Segundo.—Asimismo notifíquese la presente resolución al condenado Ramón Luis Mañanes Prados a través de edictos 
que se publicaran en el Boletín Oficial del Principado de Asturias al no tener el mismo domicilio conocido.

modo de impugnación

Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión 
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición tenga efectos suspensivos respecto 
a la resolución recurrida.

Así lo manda y firma el Secretario Judicial.

Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento a Ramón Luis Mañanes Prados, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 4 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09615.
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