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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 5

EdiCto. Juicio verbal 409/2010.

de d. raúl Quemada ubis.

Procurador sr. ignacio López gonzález.

contra d.ª elisa carreira menéndez, marcos Fernández gómez, consorcio de compensación de seguros.

d.ª Belén sánchez uribelarrea, secretaria Judicial, del Juzgado de Primera instancia número 5 de oviedo, por el 
presente,

anuncio

en el presente procedimiento juicio verbal 409/2010 seguido a instancia de raúl Quemada ubis frente a elisa carreira 
menéndez, marcos Fernández gómez y consorcio de compensación de seguros se ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo son del tenor literal el siguiente:

Procedimiento Juicio verbal n.º 409/2010.

en oviedo, a 22 de junio de 2010.

sentencia

vistos por mí, d.ª virginia otero chinnici, magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia n.º cinco de oviedo y 
su Partido, los presentes autos de Juicio verbal registrados con n.º 409/2010, a instancia de d. raúl Quemada ubis, 
representado por el Procurador sr. López y asistido por el Letrado sr. campos, contra d.ª elisa carreira menéndez, d. 
marcos Fernández gómez, ambos en rebeldía procesal como demandados y, contra el consorcio de compensación de 
seguros, asistido por el abogado del estado.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por d. raúl Quemada ubis, representado por el Procurador sr. López contra 
d.ª elisa carreira menéndez, d. marcos Fernández gómez, ambos en rebeldía procesal como demandados y, contra el 
consorcio de compensación de seguros, asistido por el abogado del estado, debo condenar y condeno a los demandados 
a pagar al demandante la cantidad de 1.201,32 euros, más los intereses legales correspondientes.

se hace expresa imposición de costas a la parte demandada.

notifíquese esta resolución a las partes en la forma prevista en el artículo 248.4 de la LoPJ, haciendo saber que contra 
la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 5 días a contar desde su notificación.

Así lo manda y firma, D.ª Virginia Otero Chinnici, Magistrado Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia n.º Cinco 
de oviedo y su Partido.

Y encontrándose el demandado Marcos Fernández Gómez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de 
que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 9 de febrero de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-03463.
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