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 A U T O 
 
   

del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado 
Ilmo. Sr D. Juan Climent Barberá. 

 

 
 En la ciudad de Valencia, a diecinueve de octubre de dos mil once. 
 

H E C H O S 
 

 ÚNICO.- Se tiene por recibida de la Causa nº 1/2011 del Tribunal del Jurado 
testimonio de la Sentencia de fecha dieciséis de septiembre próximo pasado y del auto 
declarando su firmeza de fecha diez de los corrientes para su EJECUCIÓN respecto al 
condenado JOSÉ VICTOR CAMPOS GUINOT, así como escrito presentado por la 
Procuradora Doña María del Mar García Martínez en nombre del condenado al que 
acompañaba resguardos acreditativos del ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este 
Tribunal de NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS y de CINO MIL QUINIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS en pago, respectivamente, de la multa y del comiso fijados en 
sentencia, solicitando la devolución del aval bancario en su día constituido en garantía de la 
responsabilidad pecuniaria derivada de este procedimiento. 
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 
 

 ÚNICO.- En virtud de la firmeza declarada de la sentencia dictada en la Causa nº 
1/2011 del Tribunal del Jurado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141, 988 y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede ejecutar la referida sentencia 
mediante la práctica de las diligencias que se dirán en la parte dispositiva. 
  
 En virtud a todo lo expuesto, 
 

D I S P O N G O 
 



 Procédase a la inmediata ejecución de la sentencia dictada en esta causa que ha sido 
declarada firme, registrándose en los libros correspondientes. 
 Respecto al condenado JOSÉ VICTOR CAMPOS GUINOT, habiendo consignado 
en la Cuenta de Consignaciones de éste Tribunal las sumas de NUEVE MIL SEISCIENTOS 
EUROS (9.600’- €) y de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS (5.529’- €) 
importes, respectivamente, de la MULTA y del COMISO fijados en Sentencia, se tienen por 
satisfechas las responsabilidades pecuniarias que por tales conceptos se declararon 
pertinentes, sumas a las que el Sr. Secretario Judicial dará su destino legal.  
 En cuanto a la petición de devolución del aval bancario presentado en su día, una vez 
se consigne por el condenado en la Cuenta de Consignaciones de este Tribunal la suma de 
ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS, suma fijada como un tercio para costas procesales, se acordará lo procedente. 
 Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes previniéndoles 
de que contra la presente resolución cabe recurso de súplica en el plazo de TRES DÍAS no 
siendo necesaria la constitución de depósito alguno, salvo la Acusación Popular. 
 Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. JUAN CLIMENT 
BARBERÁ, Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado. Doy fe. 
 

 


