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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 3

EdiCto. Cédula de notificación 255/2009.

Procedimiento: Juicio verbal 0000255/2009 sobre verbal tráfico.

de d/ña. Luis alberto vega Pendones.

Procurador/a sr/a. eduardo Portilla Hierro.

contra d/ña. Juan candiello.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia en fecha 23-04-10 cuyo encabezamiento y fallo es del 
tenor literal siguiente:

sentencia

en oviedo, a 23 de abril de 2010.

vistos por d.ª covadonga medina colunga, magistrado-Juez por sustitución del Juzgado de Primera instancia n.° 3 
de los de oviedo, los autos de Juicio verbal civil señalados con el n.° 255/09, seguidos a instancia del Procurador de los 
tribunales sr. Portilla Hierro, en nombre y representación de d. Luis alberto vega Pendones, mayor de edad, asistido 
en el acto del Juicio por el Letrado d. arturo méndez garcía, como demandante; contra d. Juan carlos Quidiello montes 
y d.ª maría del Pilar Pontón Forcelledo, mayores de edad, como demandados, declarados en rebeldía por su incompare-
cencia en la presente litis, sobre acción de responsabilidad extracontractual.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador sr. Portilla Hierro, en nombre y representa-
ción de d. Luis alberto vega Pendones, contra d. Juan carlos Quidiello montes y d.ª maría del Pilar Pontón Forcelledo, 
declarados en rebeldía por su incomparecencia en la presente litis, debo condenar y condeno a los demandados a abonar 
solidariamente al actor la cantidad de mil doce euros con ochenta y nueve céntimos de euro (1.012,89 €), más los inte-
reses legales de esta cantidad devengados desde la fecha de la presentación de la demanda, todo ello imponiendo a la 
parte demandada las costas devengadas en la presente litis.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en este Juzgado, para ante la ilma. audiencia Provincial de asturias, en el plazo de cinco días a contar desde el 
siguiente al de su notificación, previa la consignación del depósito establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta 
de la Ley orgánica del Poder Judicial, en su redacción dada por la L.o. 1/2009, indicando en el “concepto” depósito para 
recurrir.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Juan carlos Quidiello montes y d.ª maría del Pilar Pontón Forcelledo, 
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

oviedo, a 29 de enero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-02294.
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