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V. Administración de Justicia

Juzgados de InstruccIón
de ovIedo número 4

EdiCto. Juicio de faltas 235/2011.

demandante/querellante: sandra marlén díaz monsalve.

contra: sueida Ferreira de morais.

doña consuelo carbajo domingo secretaria del Juzgado de Instrucción número 4 de oviedo,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 235/11 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

sentencia n.º 330/11

en oviedo, a trece de julio de dos mil once.

La Ilma. d.ª maría Luisa Llaneza garcía, magistrada-Juez de Instrucción n.º 4 de los de oviedo, habiendo visto y 
oído en Juicio oral y Público los presentes autos de Juicio de Faltas 235/2011, en los que han sido parte, junto con el 
ministerio Fiscal, en calidad de denunciante sandra marlén díaz monsalve, y en calidad de denunciada sueida Ferreira 
de morais.

Fallo

Que debo condenar y condeno a suelda Ferrelra de morais como autora responsable de una falta de malos tratos de 
obra, ya definida, a la pena de dos días de localización permanente. Con imposición de las costas del presente juicio.

notifíquese la presente resolución a las partes y a los perjudicados que no se hayan mostrado parte en el procedi-
miento haciéndoles saber que no es firme y contra la  misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en 
el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.

Llévese esta sentencia al Libro de los de su clase, dejando testimonio bastante en autos.

Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª D.ª María Luisa Llaneza García, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 
4 de oviedo y su partido.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Sueida Ferrelra de Morais, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en oviedo, a 6 de octubre de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-19761.
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