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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de VillaViciosa número 1

EdiCto. Juicio de faltas 284/2010.

delito/falta: Falta de lesiones imprudentes.
denunciante/querellante: rosa maría muñiz Verdayes.
Procurador: manuela alonso Hevia.
contra: José Ángel longo gonzález.

d. Juan José riesgo lázaro, secretario del Juzgado de instrucción número 1 de Villaviciosa.

doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 284/10 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

sentencia

en Villaviciosa, a diecisiete de junio de 2011.

s.s.ª doña maría elena cruz díaz, Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción de Villaviciosa, ha visto 
los presentes autos de juicio de faltas n.º 284/10, incoados por falta de lesiones imprudentes, en los que han sido parte 
denunciante rosa maría muñiz Verdayes, asistida por la letrada sra. Fernández ortea y representada por la Procuradora 
Sra. Alonso Hevia, y denunciado, José Ángel Longo González, y en virtud del poder que le confiere la Constitución Espa-
ñola y en nombre de su majestad el rey, ha dictado la presente sentencia.

Que debo absolver y absuelvo a José Ángel longo gonzález de los hechos objeto de la presente causa, con reserva a 
la denunciante de las acciones civiles que pudieran corresponderle.

Se declaran las costas de oficio.

dedúzcase testimonio de la presente resolución que se unirá a los autos de su razón y notifíquese a las partes.

La presente resolución no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audien-
cia Provincial de Asturias en el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de sentencia a José Ángel Longo González, actualmente  enparadero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en Villaviciosa, a 12 de enero de 2012.—el secretario.—cód. 2012-00896.
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