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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 6.ª

Cédula de notificación 464/2010.

Apelante: Pilar Herrero González.

Procurador: Joaquín ignacio Álvarez García.

Abogado: Alberto Zurrón rodríguez.

Apelado: Guillermo velat llavona.

Cédula de notificación

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el rollo de apelación núm. 464/10, dimanante de 
autos de juicio civil verbal núm. 141/09, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y fallo copiado literalmente es como 
sigue:

sentencia 408

en oviedo, a veintinueve de noviembre dos mil diez.

vistos por el ilmo. sr. don José manuel Barral díaz, Presidente de la sección sexta de esta Audiencia Provincial ac-
tuando como órgano jurisdiccional unipersonal en el rollo de apelación núm. 464/2010, dimanante de los autos de juicio 
civil verbal, que con el número 141/09 se siguieron ante el Juzgado de Primera instancia número 2 de los de oviedo, 
siendo apelante doña Pilar Herrero González, demandante en primera instancia, representada por el Procurador sr. don 
Joaquín ignacio Álvarez García y asistida por el letrado don Alberto Zurrón rodríguez, y como parte apelada don Gui-
llermo velat llavona, demandado en primera instancia (no comparecido).

Fallo

se estima el recurso de apelación interpuesto por la demandante doña Pilar Herrero González frente a la sentencia 
dictada en autos de juicio verbal civil, que con el núm. 141/09 se siguieron ante el Juzgado de Primera instancia núm. 
2 de esta capital, cuya sentencia se revoca en parte.

en su lugar, estimando de forma íntegra la demanda presentada por dicha demandante contra el demandado don 
Guillermo llavona velat, debemos condenar y condenamos a este último a que indemnice a la referida actora en la can-
tidad de ciento noventa y un euros con cuarenta céntimos (191,40 €), con más el interés legal de dicha suma desde la 
presentación de la demanda, sustituyéndose por los intereses del art. 576 lec desde la fecha de la sentencia de primera 
instancia.

Se confirma dicha sentencia en la declaración de condena de hacer que la misma efectúa.

las costas de la primera instancia se imponen al citado demandado. sin hacer imposición de las correspondientes al 
presente recurso.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno ordinario ni extraordinario, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y para que as¡ conste su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de notificación en forma 
a don Guillermo Velat Llavona, se expide y firma el presente.

en oviedo, a 7 de febrero de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-03102.
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