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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 6

EdiCto. Juicio verbal 1102/2010.

de d. alfonso alcalá rodríguez.

Procuradora sra. m.ª cristina ramos gutiérrez.

abogada sra. Yolanda Payo cimadevilla.

contra aceros, canalizaciones y montajes metálicos, s.L.

Certifico: Que en el juicio verbal 1102/10, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y fallo literalmente dicen:

sentencia n.º 222

en oviedo, a quince de noviembre de dos mil diez.

vistos por d. antonio Lorenzo Álvarez, magistrado-Juez, del Juzgado de Primera instancia n.º 6 de oviedo y su par-
tido judicial, los autos de juicio verbal núm. 1102/10, promovidos por la Procuradora doña maría cristina ramos gutié-
rrez, en nombre y representación de D. Alfonso Alcalá Rodríguez, asistido de la Letrada doña Yolanda Payo Cimadevilla, 
contra la entidad “Aceros, Canalizaciones y Montajes Metálicos, S.L.”, declarada en rebeldía procesal, sobre reclamación 
de cantidad, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de lo siguiente.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Procuradora Sra. Cristina Ramos Gutiérrez, en la re-
presentación que tiene encomendada, se condena a la entidad demandada al pago de 314,14 euros, más los intereses 
legales desde la fecha de la interpelación judicial y hasta la presente sentencia y desde la misma y hasta el completo 
pago, los previstos en el artículo 576 de la Lec, así como al pago de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, ante este Juzgado, del que conocerá la Ilma. Audiencia Provin-
cial de Asturias, si bien para ese supuesto deberán proceder a consignar un depósito de 50 euros de conformidad con lo 
establecido en la Lo 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

A fin de que sirva de notificación a Aceros, Canalizaciones y Montajes Metálicos, S.L., y para su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias expido y firmo el presente.

En Oviedo, a 20 de enero de 2011.—El/la Secretario/a Judicial.—Cód. 2011-01557.
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