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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Valdés número 1

EdiCto. Juicio de faltas 255/2010.

delito/falta: lesiones por imprudencia.

dña. covadonga Hurlé cordero, secretario del Juzgado de instrucción número 1 de luarca (Valdés),

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.° 255/2010 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

sentencia n.° 40/2011

en luarca, a 26 de abril de 2011.

Juez: Julio Juan martínez zahonero.

denunciante: José luis iglesias Álvarez.

Procurador: antonio corpas rodríguez.

denunciado: daniel garcía rodríguez.

responsable civil directo: “axa, aurora ibérica, sa de seguros y reaseguros”.

Procuradora: gema garcía monteserín.

responsable civil subsidiario: “tecno occidente, sl”.

ministerio Fiscal.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a daniel garcía rodríguez por los hechos objeto de denuncia el 01/03/11. sin impo-
sición de costas.

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.

líbrese testimonio de la presente, el cual se unirá a los autos de su razón, quedando el original en el libro de sen-
tencias de este Juzgado.

notifíquese.

Así por esta mi Sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Daniel García Rodríguez, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

en luarca (Valdés), a 1 de septiembre de 2011.—la secretaria.—cód. 2011-17630.
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