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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de oviedo número 1

EdiCto de notificación. Juicio de faltas 210/2010.

denunciante/querellante: ana maría Plasencia amela.

contra: Patricia Flórez Barreras.

en el procedimiento arriba referenciado se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

sentencia

en oviedo, a veintinueve de marzo de dos mil once.

vistos por el ilmo. sr. d. Francisco Javier rodríguez Luengos, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción número 
1 de oviedo y su Partido, los presentes autos de juicio verbal de faltas, seguido entre partes, de una el Fiscal de este 
Juzgado en representación de la acción pública, como denunciante doña ana maría Plasencia amela y como denunciados 
don david gabarri alunda y doña Patricia Flórez Barreras.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente con todos los pronunciamientos favorables a don david gabarri alunda 
y doña Patricia Flórez Barreras de la falta que se les imputaba en este juicio, cuyas costas judiciales se declaran de 
oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde su notificación, en este 
Juzgado para ante la ilma. 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.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Patricia Flórez Barreras, se expide el presente para que sirva de cé-
dula de notificación de sentencia.

en oviedo, a 17 de junio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-12670.
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