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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de oVIedo número 3

EdiCto. Ejecutoria 135/2010.

contra: norway romero rodríguez.

don Luis ordiz Llaneza, secretario del Juzgado de Instrucción n.º 3 de oviedo,

doy fe y testimonio: Que en la ejecutoria 135/10 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice:

auto

en oviedo, a veintiocho de septiembre de dos mil diez.

antecedentes de hecho

Único.—en el presente juicio de faltas se ha dictado sentencia por la que se ha condenado a norway romero rodrí-
guez como responsable de un delito atentado a la pena de treinta días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros, 
con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que resulten 
impagadas con expresa imposición de costas procesales si a ellas hubiere lugar, la cual ha sido notificada a las partes sin 
que, transcurrido el plazo legal, se haya interpuesto recurso contra la misma, por lo que ha sido declarada firme.

Fundamentos de derecho

Único.—dispone el artículo 974 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que la sentencia dictada en un juicio de faltas 
se llevará a efecto inmediatamente, si hubiere alcanzado el carácter de firme, por no haberse apelado por ninguna de 
las partes.

en el caso de que la sentencia haya sido apelada, prevé el artículo 977 de la misma Ley Procesal que el órgano que la 
hubiese dictado mandará devolver al juez los autos originales con certificación de la sentencia dictada para que proceda 
a su ejecución.

en virtud de lo expuesto, procede llevar a efecto los pronunciamientos contenidos en la sentencia, acordando la prác-
tica de las diligencias necesarias de acuerdo con lo dispuesto en los artículos citados y siguientes de la Ley de enjuicia-
miento criminal y concordantes del código Penal, conforme a la naturaleza de la pena impuesta.

Parte dispositiva

se acuerda la práctica de las siguientes diligencias para llevar a efecto los pronunciamientos contenidos en la sentencia:

requerir a norway romero rodríguez para que en el término de quince días contados desde el siguiente hábil de la 
presente notificación y requerimiento, proceda al pago de 180 euros en concepto de multa, debiendo ingresarla en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado Banesto 3364 0000 78 0135 10, 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 art. 53 del 
código Penal.

modo de impugnación: mediante interposición de recurso de reforma en tres días ante este órgano Judicial.

Así lo manda y firma D.ª María Begoña Fernández Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de 
oviedo. doy fe.

el/la magistrado-Juez. el/la secretario/a Judicial.

Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento a Norway Romero Rodríguez, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido el presente.

oviedo, 21 de junio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-12906.
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