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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 10

EdiCto. Cédula de notificación 652/2010.

de: d.ª isabel calvo López.

Procuradora: sra. clara maría corpas rodríguez.

abogado: sr. emilio Burgos rodríguez.

contra:  centro Btt valles del oso, s.L., Jena Franziska.

Procuradora: sra. Paz richard milla.

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

“sentencia

en oviedo, a 8 de febrero de 2011.

el magistrado-Juez don Pablo martínez-Hombre guillén, titular del Juzgado de Primera instancia n.º 10 de oviedo, 
ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio verbal con el n.º 652/10, a instancias de doña isabel 
calvo López, representada por la sra. Procuradora clara corpas rodríguez, y asistida por el sr. Letrado emilio Burgos 
rodríguez, contra doña Jena Franziscka, declarada en rebeldía en las presentes actuaciones, y centro Btt valles del oso, 
s.L., representada por la sra. Procuradora Paz richard milla, y asistida por la sra. Letrado natalia Álvarez montes, sobre 
reclamación de cantidad en concepto de indemnización por daños causados por bicicleta.

vistos los preceptos legales invocados, y demás normas de general y pertinente aplicación:

Fallo: que estimando la demanda formulada por la representación de doña isabel calvo López, contra doña Jena 
Franziska y centro Btt valles del oso, s.L., debo condenar y condeno a dichos demandados a que abonen al actor la 
cantidad de 4.139,73 euros, más los intereses legales correspondientes devengados a partir de la fecha de interposición 
de la demanda, así como al pago de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán inter-
poner recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco días siguientes al de su notificación, previo depósito 
de la cantidad de cincuenta euros.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Jena Franziska, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

en oviedo, a 14 de febrero de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-03702.
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