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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de SIeRO númeRO 1

EdiCto. Juicio de faltas 306/2010.

don Prudencio moreno Trapiella, Secretario del Juzgado de Instrucción número 1 de Siero,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 306/10 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice,

Sentencia número 62/11

en Siero, a 18 de marzo de 2011. 

don eduardo González martín-montalvo, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Siero, ha visto los autos de Juicio de faltas seguidos bajo el número 306/2010 de los de su clase, sobre incumplimiento 
del régimen de visitas, contra noelia Cuesta díez, con asistencia del ministerio Fiscal. 

Fallo

Que debo absolver y absuelvo de los hechos objeto de las presentes actuaciones a noelia Cuesta díez con declaración 
de oficio de las costas devengadas si las hubiere. Notifíquese esta sentencia a las partes personadas haciéndoles saber 
que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, en el 
plazo y forma establecidos en los artículos 790 a 792 de la Ley de enjuiciamiento Criminal. 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco Javier Esquide López, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido el presente.

Siero, a 12 de diciembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-24704.
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