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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de inSTRUCCiÓn
de OviedO númeRO 3

EdiCto. Cédula de notificación 1056/2010.

denunciantes: Agentes 9010 y 301 de la Policía Local de Oviedo.

denunciados: Jesús vena martínez, Cristina manzano Jiménez y Juan Luis Álvarez Fernández.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo dice:

Sentencia número 385/10

en Oviedo, a 22 de diciembre de 2010.

vistos por la ilustrísima señora doña m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción 
número tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas por falta contra los intereses generales, 
figurando como denunciantes Agentes 9010 y 301 de la Policía Local de Oviedo y denunciados Jesús Vena Martínez, 
Cristina manzano Jiménez y Juan Luis Álvarez Fernández, siendo parte el ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Cristina manzano Jiménez como autora penalmente responsable de una falta contra 
los intereses generales ya expresada, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena 
de treinta días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros (6) con responsabilidad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa que resulten impagadas y abono de costas procesales si a 
ellas hubiere lugar, con libre absolución de Jesús vena martínez y Juan Luis Álvarez Fernández de los hechos por los que 
vinieron inculpados.

Pronúnciese esta Sentencia en Audiencia Pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que, contra la 
misma, se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Oviedo, dentro de los cinco días 
siguientes a su notificación.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Jesús vena martínez y Cristina manzano Jiménez, se extiende la pre-
sente para que sirva de notificación de sentencia.

Oviedo, a 14 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-15550.
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