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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 2

EdiCto. Juicio de faltas 100/2010.

delito/falta: estafa.

denunciante/querellante: armando Benítez vilela.

contra: José luis inoriza gallego.

d. víctor martín garcía, secretario del Juzgado de instrucción número 2 de avilés,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 100/2010, se ha dictado auto en fecha 5 de septiembre de 2011, 
que literalmente dice:

a u t o

en avilés, a cinco de septiembre de dos mil once.

Hechos

Primero.—en sentencia de fecha 24 de junio de 2011, en el fallo de la misma, se reseña que se debe de condenar 
y condeno a José luis inoriza gallego, como autor penalmente responsable de una falta de estafa, a la pena de un dos 
meses de multa, con cuota diaria de 6 euros, observando que por error figura, un dos meses, cuando lo correcto es 
señalar que se condena al mismo a la pena de dos meses de multa, sobrando el término “un”.

Fundamentos jurídicos

Único.—examinados los autos y comprobado el error u omisión padecido, procede aclarar el mismo, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 267 de la l.o.P.J.

Parte dispositiva

debo aclarar y aclaro la sentencia de fecha 24-6-2011, en el sentido de que el fallo de la misma es: Que se condena 
a José luis inoriza gallego, como autor responsable de una falta de estafa, a la pena de dos meses de multa, con cuota 
diaria de 6 euros, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la misma invariables.

Así lo acuerda, manda y firma D. Ricardo Badas Cerezo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Avilés 
y su partido.—doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a José Luis Inoriza Gallego, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en avilés, a 7 de noviembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-21948.
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