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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Valdés número 1

EdiCto. Juicio de faltas 210/2011.

d.ª covadonga Hurlé cordero, secretaria Judicial del Juzgado de instrucción n.º 1 de luarca,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 210/2011, se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

“en luarca, a 18 de octubre de 2011. 

Juez: Julio Juan martínez zahonero.

denunciante/denunciado: Javier Fernández suárez.

denunciante/denunciado: ana teresa graça Fernandes mendonca.

Fallo

1.º) Que debo absolver y absuelvo a ana teresa graça Fernandes mendonca de responsabilidad penal por los hechos 
denunciados el 19/08/11. sin imposición de costas.

2.º) Que debo absolver y absuelvo a Javier Fernández suárez de responsabilidad penal por los hechos denunciados 
el 23/08/11. sin imposición de costas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la lima. audiencia Provincial, de conformidad con lo establecido en los arts. 795 y 796 de la l.e.crim., 
a través de escrito razonado y fundamentado.

líbrese testimonio de la presente, el cual se unirá a los autos de su razón, quedando el original en el libro de sen-
tencias de este Juzgado.

notifíquese.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Ana Teresa Graça Fernandes Mendonca, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

luarca, a 9 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-22064.
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