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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 1

EdiCto. Juicio de faltas 352/2009.

d. Ángel alonso Fernández, secretario del Juzgado de instrucción número 1 de siero,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 0000352/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su en-
cabezamiento y parte dispositiva dice:

sentencia

en siero, a quince de diciembre de dos mil nueve.

d. eduardo gonzález martín-montalvo, Juez titular del Juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 1 de siero, ha visto 
los autos de juicio de faltas seguidos bajo el n.º 352/2009 de los de su clase, sobre injurias, contra carmen maría Barrio 
alonso, sin asistencia del ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo de los hechos objeto de las presentes actuaciones a carmen maría Barrio alonso,  con 
declaración de oficio de las costas devengadas si las hubiere.

Notifíquese esta sentencia a las partes personadas haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe 
recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, en el plazo y forma establecidos en los artículos 790 
a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Sohara Salguero Jiménez y a María Soraya Rodríguez Be-
rrio, actualmente en paradero desconocido y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la 
presente.

 en siero, a 31 de enero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-02662.
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