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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de inSTRUCCiÓn
de OviedO númeRO 3

EdiCto. Juicio de faltas 1205/2010.

doña Consuelo Carbajo domingo en el Juzgado de instrucción número 3 de Oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 1025/10 se ha dictado la presente sentencia, que en su en-
cabezamiento y parte dispositiva dice,

Juicio de faltas 1205/2010

Sentencia número 213/11

en Oviedo, a 4 de mayo de 2011.

vistos por la ilustrísima señora doña m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción 
número 3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas por falta contra los intereses generales, 
figurando como denunciantes Agentes de la Policía Local de Oviedo números 314 y 319 y denunciados Cristina Manza-
no Jiménez y Juan Luis Álvarez Fernández asistidos ambos de la Letrado doña Cristina Braña siendo parte el Ministerio 
Fiscal.

Antecedentes de hecho

Primero.—Iniciadas las presentes actuaciones mediante atestado 304/2010 de la Policía Local de Oviedo y practicadas 
las diligencias que se tuvo por conveniente, se reputaron los hechos como falta convocándose a las partes a la celebra-
ción de juicio de faltas.

Segundo.—en la vista celebrada con asistencia de las partes expresadas tras ser oídas las mismas y practicadas las 
pruebas que se tuvo por conveniente, por el ministerio Fiscal se interesó la condena de ambos denunciados como autores 
responsables de una falta contra los intereses generales del artículo 636 CP, a las penas de un mes de multa a razón de 
una cuota diaria de 2 euros para cada uno de ellos, con aplicación del artículo 53 CP en caso de impago e insolvencia e 
imposición de costas procesales por mitad si a ellas hubiere lugar, mostrando conformidad denunciantes y defensa, tras 
lo cual, se da por terminado el acto y queda visto el juicio para dictar sentencia.

tercero.—en la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos probados

Resulta probado que sobre las 12:10 horas del día 4 de noviembre de 2010, efectivos del cuerpo local de Policía de 
Oviedo, tras ser comisionados al respecto, se personan en las instalaciones del campo de fútbol Luis Oliver sito en Ovie-
do, localizando en el lugar a Cristina manzano Jiménez, en compañía de dos perros de raza pitbull atados con sendas 
correas a un muro existente en el lugar, uno de ellos el pitbull macho de nombre nuno propiedad de Cristina manzano y 
el pitbull-terrier hembra de nombre Sady propiedad de su compañero sentimental Juan Luis Álvarez Fernández, animales 
ambos que carecían de seguro obligatorio pese a pertenecer a una raza peligrosa.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Cristina Manzano Jiménez y Juan Luis Álvarez Fernández como autores penalmente 
responsables cada uno de ellos de una falta contra los intereses generales ya expresada, sin concurrencia de circunstan-
cias modificativas de la responsabilidad, a las penas de un mes de multa a razón de una cuota diaria de dos euros (2) 
para cada uno de ellos, 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.

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.

Por esta Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Cristina Manzano Jiménez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Oviedo, a 29 de julio de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-15807.
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