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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de oVIedo número 3

EdiCto. Cédula de notificación y requerimiento. Ejecutoria 169/2010.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución que dice:

auto

en oviedo, a dieciséis de diciembre 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 William Fabian Farinango 
toapanta como responsable de un delito lesiones a la pena de multa de un mes, como autor responsable de una falta de 
lesiones, prevista y penada en el artículo 617.1º del código Penal, con una cuota diaria de seis euros, con más la res-
ponsabilidad penal subsidiaria a que hace referencia el artículo 53 del código Penal y todo ello con expresa imposición de 
las costas del presente procedimiento al propio condenado, quien habrá igualmente de indemnizar al perjudicado, Juan 
gabriel Flores matiag, en la cantidad de ciento cincuenta euros (150 euros) por las lesiones sufridas y se ha condenado 
a carmen olimpia calza Pilliza, a la pena de multa de quince días, como autora responsable de una falta de lesiones, 
prevista y penada en el artículo 617.1º del código Penal, con una cuota diaria de seis euros, con más la responsabilidad 
penal subsidiaria a que hace referencia el artículo 53 del código Penal y todo ello con expresa imposición de las costas 
del presente procedimiento a la propia condenada, 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 William Fabian Farinango toapanta 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 y al pago de 150 euros 
en concepto de indemnización, debiendo ingresarla en la cuenta de consignaciones de este Juzgado Banesto 3364 0000 
78 0169 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.

asimismo requerir a carmen olimpia calza Pilliza para que en el término de quince días contados desde el siguiente 
hábil de la presente notificación y requerimiento, proceda al pago de 90 euros en concepto de multa, debiendo ingresarla 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado Banesto 3364 0000 78 0169 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.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Willian Fabian Farinango toapanta, se extiende la presente para que 
sirva de notificación de sentencia.

oviedo, a 21 de junio de 2011.—el secretario.—cód. 2011-13253.
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