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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Cédula de notificación 472/2010.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia 21/11

Se dicta en nombre de S.m. el Rey.

en la ciudad de Oviedo (Asturias), a 26 de enero del año 2011.

el ilustrísimo señor don José manuel Raposo Fernández, magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de esta capital y su partido judicial, ha visto los presentes autos de juicio verbal número 472/10 sobre recla-
mación de cantidad, seguidos a instancia de “Comunidad de Propietarios de la calle martínez Cachero número 28-31, de 
Oviedo”, representada por la procuradora señora Álvarez y dirigida por el letrado señor Castresana, contra doña Pilar 
Solís Galdeano, declarada en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que debo estimar y estimo, en su integridad, la demanda interpuesta por “Comunidad de Propietarios del Edificio con 
número 28, 29, 30 y 31 de la calle Catedrático martínez Cachero de Oviedo” contra doña Pilar Solís Galdeano, y, en su 
virtud,

1. declaro que la demandada debe a la comunidad actora la suma de novecientos quince con ochenta y seis euros 
(915,86 euros), por los conceptos reflejados en la demanda, y le condeno a abonar dicha cantidad a la deman-
dante, suma que devengará, desde hoy y hasta el completo pago, el interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos.

2. Impongo a la demandada las costas de este juicio.

Llévese el original al protocolo de sentencias dejando testimonio bastante en las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución judicial a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra ella pueden 
formular, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso de apelación, 
a preparar e interponer en este juzgado y a resolver por la Audiencia Provincial, con la advertencia expresa de que, al 
presentarse el escrito preparatorio del recurso deberá acompañarse el justificante de haber constituido el depósito di-
nerario legalmente establecido.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Pilar Solís Galdeano, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

Oviedo, a 4 de febrero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-03624.
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