
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 191 de 18-viii-2011 1/1

C
ód

. 
20

11
-1

62
53

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRimeRA inSTAnCiA e inSTRUCCiÓn
de AviLÉS númeRO 2

EdiCto. Juicio de faltas 52/2010.

doña nieves Fernández-Ahuja Fernández, Secretaria del Juzgado de instrucción número 2 de Avilés,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 52/2010 se ha dictado, auto en fecha 22 de noviembre de 
2010, que literalmente dice,

Auto

en Avilés, a 22 de noviembre de 2010.

Hechos

Primero.—el presente procedimiento de juicio de faltas, fue incoado por una presunta falta de amenazas, denunciado 
por Luis Javier vara Fernández, contra Antonio Alberto Fernández mauricio, siendo testigo de los hechos, Alfonso Re-
quena Román y en fecha 12 de mayo de 2010, se dictó sentencia número 15/10, en la que por error se transcribió otra 
sentencia de otro procedimiento que no tiene nada que ver con las partes objeto del presente. es tan evidente el error 
cometido en la transcripción, que por economía procesal, y por no dilatar mas el procedimiento, no se dio traslado al 
ministerio Fiscal para informe.

Fundamentos jurídicos

Primero.—A la vista de lo actuado, siendo tan evidente el error cometido en la transcripción de la sentencia unida a 
estas actuaciones, es procedente declarar la nulidad de la sentencia de fecha 12 de mayo pasado, número 57/10 y todas 
las diligencias posteriores, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Parte dispositiva

Se decreta la nulidad de actuaciones respecto de la Sentencia de fecha 12 de mayo de 2010, y todas las diligencias 
posteriores, retrotraer el procedimiento a dicha fecha y proceder a la transcripción de la sentencia correspondiente a las 
partes objeto de este procedimiento, para su posterior notificación en forma.

Póngase esta resolución en conocimiento del ministerio Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra 
la misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días.

Así lo manda y firma don Ricardo Badás Cerezo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Avilés. doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a Luis Vara Fernández, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Avilés, a 5 de agosto de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-16253.
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