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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 2802/2009.

de: La eléctrica Álvarez-sirgo, s.a.
Procurador: José maría secades de diego.

contra: Pedro Fermín ruiz rodríguez.

en los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución:

sentencia n.º 82/10

en siero, a catorce de mayo de dos mil diez.

don eduardo gonzález martín-montalvo, Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 1 de siero, ha 
visto los presentes autos de juicio ordinario, repartidos por la oficina del Decanato y tramitados en este Juzgado con el n.º 
2802/2009, sobre reclamación de cantidad derivada de compraventa, instados por “La eléctrica Álvarez-sirgo, s.a.”, re-
presentada por el procurador d. José maría secades de diego y defendida por el letrado d. José antonio de diego Quevedo, 
frente a d. Pedro Fermín ruiz rodríguez, en situación de rebeldía procesal, teniendo en consideración los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—con fecha 14 de diciembre de 2009 se presentó  en este Juzgado demanda de juicio ordinario que fue 
admitida a trámite por auto de fecha 1 de febrero de 2010.

Segundo.—una vez dado traslado al demandado éste no presentó contestación a la misma, por lo que se declaró 
en situación procesal de rebeldía por providencia de 17 de marzo de 2010 y se convocó a las partes a la celebración de 
la audiencia Previa que tuvo lugar el día 13 de mayo de 2010, con el resultado recogido en el acta y en el soporte de 
grabación, y al no proponer prueba presencial la parte actora, única comparecida, se declararon los autos vistos para 
sentencia.

tercero.—se ha respetado y concluido la tramitación ordinaria prevista en la Ley.

Fallo

estimo parcialmente la demanda interpuesta por “La eléctrica Álvarez-sirgo, s.a.”, representada por el procurador 
d. José maría secades de diego, frente a d. Pedro Fermín ruiz rodríguez, en situación de rebeldía procesal, y conde-
no al referido demandado a que abone a la actora la cantidad de tres mil quinientos treinta y un euros con cincuenta 
y ocho céntimos (3.531,58 euros), más los intereses legales conforme a lo dispuesto en el fundamento de derecho 
cuarto de la presente resolución.

cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución definitiva, que será notificada a las partes, llévese testimonio a las 
actuaciones e incorpórese ésta al Libro que al efecto se custodia en este Juzgado.

contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos que deberá prepararse mediante es-
crito ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de esta resolución, del que conocerá la Ilma. Audiencia 
Provincial de asturias.

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

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Juez que la ha dictado, estando celebrando au-
diencia pública el mismo día de su fecha.

Y, para que sirva de notificación a Pedro Fermín Ruiz Rodríguez se expide la presente.

en siero, a 16 de diciembre de 2010.—el secretario.—27.392.
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