BOP

Número 1 · jueves, 3 de enero de 2019 · 48

Ciudad Real

administración de justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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CIUDAD REAL - NÚMERO 5
N.I.G: 13034 41 2 2016 0005583.
Juicio sobre delitos leves 55/2017.
Delito leve: Delito sin especificar.
Denunciante/querellante: María del Carmen Jiménez Pulido y Ministerio Fiscal.
Contra: María del Carmen Ruiz Carrasco y Luis Hernández Jiménez.
EDICTO
Sr. Letrado de la Administración de Justicia del Servicio Común de Ordenación del Procedi miento Penal.
Don Francisco Javier Ruiz de la Fuente, doy fe y testimonio.
Que en el Juicio por delito Leve 55/17 se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal que
sigue, y de la que se adjunta copia.
Fallo:
Absuelvo a María del Carmen Ruiz Carrasco y a Luis Hernández Jiménez, con declaración de cos tas de oficio.
Notifíquese esta sentencia a las partes y a los ofendidos y perjudicados, aunque no se hayan
mostrado parte en el procedimiento.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en
este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Ciudad Real en el plazo de cinco días desde su
notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y, para que sirva de notificación a Luis Hernández Jiménez actualmente en paradero desconoci do y su publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el boletín Oficial, a 27 de diciembre
de 2018.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Anuncio número 12
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