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V. Administración de Justicia

AUdIenCIA PROVInCIAL de ASTURIAS
de OVIedO SeCCIÓn 3.ª

EdiCto. Apelación procedimiento abreviado 19/2011.

Recurrente: Sergio Corsín García.

Recurridos: Alberto moreno Castilla, Antonio Acebal Fernández-Peña, Jorge Campello de Juan.

doña maría Luisa Álvarez Pire, Secretaria de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias,

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación 19/11 dimanante de juicio oral 89/10 procedente del Juzgado de lo Penal 3 
de Oviedo, se ha acordado notificar al apelado Jorge Campello de Juan la sentencia de fecha 9 de marzo de 2011 dictada 
en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Sergio Corsín Gar-
cía y en vía de adhesión por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2010, pronunciada por 
el ilustrísimo señor magistrado Juez del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo, en las diligencias de procedimiento abreviado 
de las que esta alzada dimana y con revocación parcial de la misma, fijamos la cuantía de la indemnización a favor de 
Sergio Campello de Juan en 300 euros en vez de 450 euros, desestimando el resto del pedimento del recurso interpuesto 
por Sergio Corsín García y con declaración de las costas de los recursos de oficio.

Y para que sirva de notificación en legal forma al apelado Jorge Campello de Juan 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.

Oviedo, a 4 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09883.
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