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V. Administración de Justicia

AUdIenCIA PROVInCIAL de ASTURIAS
de OVIedO SeCCIÓn 3.ª

EdiCto. Apelación juicio rápido 24/2011.

Recurrente: Ramses Pérez García.

Recurrida: mayra Zapico Fernández.

don Luis de Santos González, Secretario de la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación número 24/11 dimanante de juicio oral rápido número 2/11 procedente del 
Juzgado de lo Penal 2 de Avilés se ha acordado notificar a la apelada Mayra Zapico Fernández en ignorado paradero, la 
sentencia de fecha 23 de mayo de 2011 dictada en dicho rollo y cuyo fallo es del tenor literal siguiente,

Fallo

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Ramses Pérez García contra la 
sentencia de fecha 21 de febrero de 2011, pronunciada por la ilustrísima señora magistrada Juez Titular del Juzgado de 
lo Penal número 2 de Avilés en las diligencias Urgentes de las que esta alzada dimana, revocamos la citada sentencia 
dictando la presente por la que se absuelve libremente al indicado recurrente del delito de amenazas y de la falta de 
injurias por los que venía siendo condenado, declarando de oficio las costas procesales causadas en ambas instancias.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mayra Zapico Fernández que se encuentra en ignorado paradero, 
haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias. 

Oviedo, a 21 de junio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-12908.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-07-08T16:59:32+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




