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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de InSTRUCCIÓn
de GIJÓn númeRO 2

EdiCto. Juicio de faltas 452/2011.

doña Cristina majado López, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón,

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 0000064/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice,

Parte dispositiva

La ilustrísima señora Belén García Iglesias, magistrada-Juez de este Juzgado ha conocido la causa expresada al mar-
gen celebrando el correspondiente juicio oral y Público en nombre de S.m. el Rey, dicta la presente sentencia en base a 
los siguientes antecedentes

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a Luminita Geanina dan, Simona memis y Chilimbar Robert Constantin de la falta por la 
que fueron citados al presente procedimiento declarando de oficio las costas ocasionadas en la tramitación del mismo.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 976 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, contra la presente sentencia cabe 
interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los cinco días siguientes al de su notifi-
cación, que se formalizará mediante escrito que se presentará ante este Juzgado en el que se expondrán ordenadamente 
las alegaciones a que se refiere el artículo 795.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiéndose en el mismo escrito 
formalizador del recurso, solicitarse por el recurrente la práctica de las diligencias de prueba a que se refiere el núm. 3 
del artículo antes citado.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Luminita Geanina Dan, Simona Memis y Chilimbar Robert 
Constantin, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Gijón, a 28 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2012-00091.
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