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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de SIeRO númeRO 1

EdiCto. Juicio de faltas 193/2010.

doña Cristina Álvarez menéndez, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Siero,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 0000193/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice,

Parte dispositiva

Sentencia 177/10

en Siero a 12 de noviembre de 2010. 

Vistos por mí, doña maría José Corral Sanz, Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Siero y su partido Judicial los presentes autos de juicio de faltas número 193/2010 sobre presunta falta de coacciones, 
figurando como partes implicadas Leopoldo Zapico Cuesta como denunciante y Rame Sarr en calidad de denunciado. 

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a Rame Sarr de los hechos enjuiciados en este juicio de faltas, declarando de oficio las 
costas procesales. Esta sentencia que se notificará a las partes, es apelable en el plazo de cinco días desde su notifica-
ción mediante escrito, con firma de letrado, que se presentará en este Juzgado en el que se expondrán ordenadamente 
las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o 
infracción de precepto constitucional o legal en que se base la impugnación y se fijará un domicilio para notificaciones. 
Durante este periodo se encontrarán las actuaciones en la Secretaría de este Juzgado a disposición de las partes. 

Así, definitivamente juzgado en esta instancia, lo pronuncio mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Rame Sarr, actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Siero, a 13 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08477.
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