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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de OVIedO númeRO 10

EdiCto. Cédula de notificación 49/2010.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución que en su encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:

en Oviedo, a 20 de octubre de 2010.

el magistrado-Juez don Pablo martínez-Hombre Guillén, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Ovie-
do, ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio Ordinario con el número 49/10, a instancias de 
Operiberica S.A.U., representada por la señora Procuradora Carmen Alonso González, y asistida por la señora Letrado 
Laura Hidalgo monsalve, contra doña maría Gabriela Alonso Pastor y don miguel Alberto Torres, declarados en rebeldía, 
en las presentes actuaciones, sobre reclamación de cantidad.

Fallo 

Que estimando la demanda formulada por la representación de Operiberica, S.A.U., contra doña maría Gabriela Alon-
so Pastor y don miguel Alberto Torres, debo condenar y condeno a dichos demandados a que abonen de forma solidaria 
al actor la cantidad de 15.435,83 euros, intereses legales correspondientes devengados desde la fecha de interposición 
de la demanda, con imposición a los demandados 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 doña maría Gabriela Alonso Pastor y don miguel Alberto Torres, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 14 de febrero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-05569.
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