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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio de faltas 162/2010.

d. Luis ordiz Llaneza, secretario del Juzgado de instrucción número 3 de oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 0000162/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su en-
cabezamiento y parte dispositiva dice:

en oviedo, a siete de mayo de dos mil diez.

vistos por la ilma. sra. d.ª m.ª Begoña Fernández Fernández, magistrada-Juez titular del Juzgado de instrucción 
número tres de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de faltas contra el patrimonio por estafa seguidas 
entre partes, figurando como denunciante David Rubio Fernández y denunciado Sergio Ricardo Vásquez, siendo parte 
el ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a sergio ricardo vásquez de los hechos por los que vino inculpado en las 
presentes actuaciones con declaración de oficio de las costas procesales causadas.

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 asturias, 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 Sergio Ricardo Vásquez, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en oviedo, a 14 de diciembre de 2010.—el secretario.—27.493.
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