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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 4

EdiCto. Juicio verbal 590/2008.

de: vulcanizados Baldajos, s.l.

Procuradora: sra. d.ª nuria arnaiz llana.

contra: deprosa, s.l.

en el juicio referenciado, se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

en la ciudad de avilés, a veintiocho de septiembre de 2009.

vistos por mí, elisa campo méndez, Juez por sustitución del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 4 de 
los de avilés y su Partido, los presentes autos de juicio verbal número 590/08, sobre reclamación de cantidad, seguidos 
en este Juzgado, a instancia de la Procuradora sra. arnaiz llana, actuando en nombre y representación de la entidad 
vulcanizados Baldajos, s.l., bajo la dirección letrada de la sra. Fernández iglesias, contra la entidad deprosa, s.l., de-
clarada en situación procesal de rebeldía en las presentes actuaciones, en nombre de sm el rey, pronuncio la siguiente 
sentencia.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora sra. arnaiz llana, en nombre y representa-
ción de la entidad “vulcanizados Baldajos, s.l.”, contra la entidad “deprosa, s.l.”, debo condenar y condeno a la entidad 
demandada a abonar a la demandante la cantidad de novecientos doce euros con cuarenta y seis céntimos (912,46 
euros), con más los intereses que resulten procedentes desde la fecha de interposición de la demanda y los resultantes 
de la aplicación del apartado primero del artículo 576 de la ley de enjuiciamiento civil, y todo ello con expresa condena 
en las costas del presente procedimiento a la referida demandada.

notifíquese la presente a las partes en legal forma, haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer recurso 
de apelación para ante la ilma. audiencia Provincial de asturias, el que se preparará ante este mismo Juzgado en el plazo 
de cinco días, a contar desde el siguiente al de la referida notificación.

llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

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

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica la anterior sentencia a la entidad Deprosa, S.L., cuyo 
actual paradero se ignora, haciéndole saber que la misma no es firme y que cabe interponer recurso de apelación por 
escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días.

en avilés, a 15 de diciembre de 2010.—la secretario Judicial.—cód. 2011-05394.
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