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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 11

EdiCto. Juicio verbal 579/2010.

de: imparmoda, s.L.
Procurador/a: antonio sastre Quirós.
abogado/a: ramón Álvarez garcía.

Contra: Link & Co. Rep. Offices, S.L.

doña trinidad relea garcía, secretaria del Juzgado de Primera instancia número 11 de oviedo,

Por el presente:

anuncio

en el presente procedimiento juicio verbal 579/2010 seguido a instancia de imparmoda, s.L., frente a Link & co. rep. 
Offices, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

sentencia n.º 33/2011

en oviedo a once de febrero de dos mil once. el ilmo. sr. don eduardo garcía valtueña, magistrado Juez del juzgado 
de Primera instancia número 11 de oviedo ha visto los autos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número de 
registro 579/10 promovidos por Imparmoda, S.L., y en su nombre por el procurador Sr. Sastre Quirós, con la asistencia 
del letrado Sr. Álvarez García, contra Link & Co. Representative Offices, S.L., que permaneció en rebeldía procesal.

Fallo

estimando la demanda formulada por el procurador sr. sastre Quirós, en la representación de autos, contra Link & 
Co. Representative Offices, S.L., debo condenar y condeno a la demandada al pago de la cantidad de dos mil ochocientos 
sesenta y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro (2.864,54 €), más el interés legal, todo ello con expresa 
imposición a la demandada de las costas procesales causadas.

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

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de apelación que deberá prepararse ante este órgano judicial en el 
plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación. Para interponer el recurso será necesaria la consti-
tución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando 
dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banesto con el número 
4848 0000 03 0579 10, consignación que deberá ser acreditada al preparar el recurso (DA 15.ª LOPJ).

Y encontrándose dicho demandado Link & Co. Rep. Offices, S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Oviedo, a 11 de febrero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-04382.
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