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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 10

EdiCto. Juicio verbal 1510/2010.

de: d.ª Pilar Lidia garcía ron.
Procurador: sr. ignacio López gonzález.
abogado: sr. Jorge garcía alonso.

contra: Pypol mon, s.L., miguel Ángel Feito Fernández, Javier Feito Fernández, José antonio gonzález rodríguez.

en este órgano judicial se tramita juicio verbal 0001510/2010, seguido a instancias de Pilar Lidia garcía ron, contra 
Pypol mon, s.L., miguel Ángel Feito Fernández, Javier Feito Fernández, José antonio gonzález rodríguez, habiéndose 
dictado sentencia en fecha 1/03/11, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por doña Pilar Lidia garcía ron contra Pypol mon, s.L., don miguel Ángel 
Feito Fernández, don Javier Feito Fernández y don José antonio gonzález rodríguez, debo condenar y condeno a dichos 
demandados a que abonen al actor de forma solidaria la cantidad de 12.206,23 euros, más los intereses legales corres-
pondientes devengados desde 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 interpo-
ner recurso de apelación 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.

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el ilmo. magistrado-Juez que la suscribe estando 
celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.

Se extiende la presente para que sirva de notificación a Pipol Mon, S.L., con domicilio desconocido.

oviedo, a 3 de marzo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-05540.
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