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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de inSTRUCCiÓn
de GiJÓn númeRO 3

EdiCto. Juicio de faltas 117/2011.

denunciante: Alfredo José da Silva Fernández.

Contra: Francisco Rodríguez López.

don Ángel Alonso Fernández Secretario del Juzgado de instrucción número 3 de Gijón,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 117/11 se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice,

Sentencia número 202/11

en Gijón, a 8 de julio de 2011.

vistos por mí, don Jesús Pino Paredes, magistrado-Juez del Juzgado de instrucción número 3 de Gijón, los presentes 
autos de juicio de faltas número 117/11 por amenazas, en los que han sido parte denunciante-denunciado Alfredo José 
da Silva Fernández y Francisco Rodríguez López.

Fallo

Que debo declarar y declaro la libre absolución de Alfredo José da Silva Fernández y Francisco Rodríguez López sobre 
los hechos enjuiciados en las presentes actuaciones, declarando de oficio las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer 
recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado ante la ilustrísima Audiencia Provincial en el plazo de los cinco 
días siguientes al de su notificación, mediante escrito de formalización del recurso.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco Rodríguez López, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

Gijón, a 22 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-15695.
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