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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 2

EdiCto. Juicio de faltas 121/2010.

denunciante/Querellante: Paula roberta alves da silva.

Procurador/a: ana Belén Pérez martínez.

abogado: luis gonzález suco.

contra: Bianka da Penha dare de carvalho.

d.ª. maría dolores cepeda garcía, secretaria del Juzgado de instrucción número 2 de avilés,

doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 121/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo 
dicen:

sentencia n.° 127/10

avilés, a dos de diciembre de 2010.

el ilmo. sr. d. ricardo Badás cerezo, magistrado Juez titular del Juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 2 de los 
de avilés, ha visto en juicio oral y público, la vista de la causa Juicio de faltas n.° 121/2010, seguida por una falta de 
lesiones, con intervención del ministerio Fiscal, siendo denunciante: Paula roberta alves da silva y en calidad de denun-
ciada: Bianka da Penha dare de carvalho sobre la base de los siguientes:

Fallo

Que debía absolver y absolvía, a Bianka da Penha dare de carvalho de la falta de lesiones de la que venía siendo 
denunciada, declarando las costas de oficio.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública, y notifíquese a las partes, ofendidos y perjudicados, con advertencia 
de que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación, para ante la audiencia Provincial, en el plazo de los 
cinco días siguientes a su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Bianka da Penha Dare de Carvalho, actualmente paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en avilés, a 19 de agosto de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-17041.
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