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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 1

EdiCto. Juicio de faltas 100/2011.

denunciante/querellante: Funcionario carnet 54248, Policía nacional de oviedo, Policía nacional.

contra: dionisio montoya montoya.
abogado: José manuel Fernández gonzález.

en el procedimiento arriba referenciado se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

sentencia

en oviedo, a nueve de marzo de dos mil once.

vistos por el ilmo. sr. d. Francisco Javier rodríguez Luengos, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción número 
1 de oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denunciantes Policía nacional n.º 65496, 54248 y 73711 y como 
denunciado don dionisio montoya montoya.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don dionisio montoya montoya, como autor criminalmente responsable de una fal-
ta tipificada en el art. 634 del C.p., a la pena de 35 días-multa, a razón de 6 €/día, con un total de 210 €, 17 días de 
privación de libertad en caso de impago, un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que 
podrá cumplirse mediante localización permanente, así como al pago de las costas judiciales que la tramitación de este 
juicio hubiere causado.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la ilma. audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la L.e.crim., 
a través de escrito razonado y fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de dionisio montoya montoya, se expide el presente para que sirva de 
cédula de notificación de la sentencia.

en oviedo, 11 de noviembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-22628.
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