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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 1

EdiCto. Juicio de faltas 193/2010.

d.ª cristina Álvarez menéndez, secretaria del Juzgado de instrucción número 1 de siero,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 0000193/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

sentencia 177/10

en siero a 12 de noviembre de 2010.

vistos por mí, m.ª José corral sanz, Juez sustituta del Juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 1 de siero y su 
partido judicial, los presentes autos de juicio de faltas n.º 193/2010 sobre presunta falta de coacciones, figurando como 
partes implicadas Leopoldo zapico cuesta como denuncia y rame sarr en calidad de denunciado, ha dictado la presente 
sentencia. 

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a Rame Sarr de los hechos enjuiciados en este Juicio de Faltas declarando de oficio las 
costas procesales. Esta sentencia, que se notificará a las partes, es apelable en el plazo de cinco días desde su notifica-
ción mediante escrito con firma de Letrado que se presentará en este Juzgado en el que se expondrán ordenadamente 
las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o 
infracción de precepto constitucional o legal en las que se base la impugnación. Durante este período se encontrarán las 
actuaciones en la Secretaría de este Juzgado a disposición de las partes. Así definitivamente juzgado en esta instancia, 
lo pronuncio mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Rame Sarr, actualmente paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en siero, a 14 de marzo de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-06013.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-31T11:39:00+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




