
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 114 de 19-v-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
4
9
3

V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de Gijón sección 8.ª

Cédula de notificación 63/2011.

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación penal n.º 63/2011, dimanante 
de los autos de juicio de faltas n.º 425/10, procedentes del juzgado de instrucción n.º 5 de Gijón, siendo apelante ju-
dith daribel cuello ozuna apelado luis emilio Berezo Angulo, en cuyo rollo se dictó sentencia con fecha 3-5-2011, cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

sentencia

en Gijón, a tres de mayo de dos mil once.

vistos, por el ilmo. sr. d. josé Francisco Pallicer mercadal, magistrado de la sección 8.ª de la Audiencia Provincial de 
Asturias, con sede en Gijón, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los autos de juicio de Faltas 
n.º 425/2010, del juzgado de instrucción n.º 5 de Gijón y que dieron lugar al rollo de Apelación n.º 63/2011, seguidos 
entre partes, como apelante judith daribel cuello ozuna, y como apelado luis emilio Berezo Angulo, y de acuerdo con 
los siguientes:

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por judith daribel cuello ozuna contra la sentencia del juzgado 
de Instrucción n.º 5 de Gijón, dictada en su Juicio de Faltas n.º 425/2010, debo confirmar y confirmo dicha sentencia 
declarando de oficio las costas de esta alzada.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Por la presente se notifica dicha resolución al apelado Luis Emilio Berezo Angulo, se expide la presente.

en Gijón, a 4 de mayo de 2011.—la secretaria.—cód. 2011-09493.
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