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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 2

EdiCto. Juicio verbal 939/2010.

de: adober electricidad, s.L.
Procuradora: manuela alonso Hevia.

contra: adrián alonso Hernández, edgar Villar Vega.

doña ana maría sánchez castañón, secretaria Judicial del Juzgado de 1.ª instancia n.º 2 de los de gijón,

en el presente procedimiento juicio verbal 939/2010 seguido a instancia de adober electricidad, s.L., frente a adrián 
alonso Hernández y edgar Villar Vega se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia

en gijón, a 1 de febrero de 2011.

Vistos por d.ª ana olivares Villegas, Juez sustituta del Juzgado de 1.ª instancia n.º 2 de gijón, los autos de Juicio 
Verbal 939/10 promovidos por la entidad adober electricidad, s.L., representada por la Procuradora de los tribunales 
d.ª manuela alonso Hevia y asistida por el Letrado d. david Fernández suárez contra d. adrián alonso Hernández y d. 
edgar Villar Vega, éste último declarado en situación de rebeldía procesal.

recayendo, en nombre de s.m. el rey, la presente resolución.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los tribunales d.ª manuela alonso Hevia, en nombre 
y representación de la entidad adober electricidad, s.L., contra d. adrián alonso Hernández y d. edgar Villar Vega, 
debo declarar y declaro haber lugar a la misma, y, en consecuencia, se condena a los precitados codemandados a 
que, de forma conjunta y solidaria, abonen la suma de 792,66 € a la entidad actora. Las costas se imponen a la parte 
demandada.

contra esta sentencia cabe recurso de apelación, que se preparará en este Juzgado mediante escrito que se presen-
tará dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación en los términos previstos en el art. 
457.2 de la Lec. La admisión del recurso precisará que al prepararse se haya consignado en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado (3285) depósito por importe de 50 € (indicando código “02”, tipo de recurso e importe) 
en los términos previstos en la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 1.ª instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—se hace pública la anterior sentencia una vez se ha hecho entrega de la misma, y tras su transcripción 
y anotación en los libros correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 204.3 de la Lec. doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Edgar Villar Vega, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que 
sirva de notificación en forma al mismo.

gijón, a 10 de febrero de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-03495.
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