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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de giJón número 1

EdiCto. Juicio de faltas 127/2011.

denunciante/querellante: maría méndez Fernández.

contra: constancio delgado Huerta.

doña gloria Vázquez Jaro, secretaria del Juzgado de Primera instancia número 1 de gijón,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 127/11 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva contiene el siguiente tenor literal:

Vistos por la ilma. sra. doña. carolina montero trabanco, magistrado Juez del Juzgado de instrucción núm. 1 de 
gijón, los presentes autos de juicio verbal de faltas número 127/2011, sobre estafa en que han sido partes el ministerio 
Fiscal en representación de la acción pública, y no habiendo comparecido denunciante ni denunciado pese a estar citados 
en legal forma.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a constancio delgado Huerta, de los hechos de los que venía siendo denunciado, con 
declaración de oficio de las costas causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública, y notifíquese a las partes, ofendidos y perjudicados, con advertencia 
de que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación, para ante la audiencia Provincial, en el plazo de los 
cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

el/la secretario.

Y, para que conste y sirva de notificación a don Constancio Delgado Huerta, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se expide la presente.

en gijón, a 3 de noviembre de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-21627.
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