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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 1150/2010.

de: d. José manuel romero Fernández.
Procuradora sra.: m.ª guadalupe Fernández rodríguez.
abogada: sra. Begoña vázquez Fernández.

contra: d:ª alexia Fernández martínez.
Procurador: sin profesional asignado.
abogado: sin profesional asignado.

d.ª ana Buelga amieva, secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 4 de oviedo, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de José manuel romero Fernández representado por la procuradora 
guadalupe Fernández rodríguez frente a alexia Fernández martínez se ha dictado sentencia de fecha 1 de marzo de 
2011:

sentencia

en oviedo, a 1 de marzo de 2011.

vistas por coral gutiérrez Presa, magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 4 de esta ciudad, las presen-
tes actuaciones de juicio ordinario que, bajo el n.º 1150/10, se siguen en este Juzgado entre las siguientes partes, como 
demandante, don José manuel romero Fernández, representado en juicio por la Procuradora sra. Fernández rodríguez 
y asistida técnicamente por la Letrada sra. vázquez Fernández, y como demandada, doña alexia Fernández martínez, 
en situación de rebeldía procesal y que versan sobre reclamación de cantidad derivada de incumplimiento contractual y, 
atendiendo a los siguientes,

Fallo

estimo la demanda interpuesta por la Procuradora sra. Fernández rodríguez, en representación de don José manuel 
romero Fernández, frente a doña alexia Fernández martínez y condeno a la demandada a que abone al actor la canti-
dad de 4.340,37 euros, más los intereses legales moratorios devengados desde la fecha de esta resolución y hasta su 
completo pago.

se imponen las costas a la parte demandada.

notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
ante la audiencia Provincial de asturias. el recurso se preparará por medio de escrito que ha de presentarse en este Juz-
gado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitándose a citar la resolución 
apelada y a manifestar la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna, debiendo constituir 
previamente a la preparación del recurso un depósito de 50 euros mediante su consignación en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo, Coral Gutiérrez 
Presa, magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 4 de oviedo.

Y encontrándose dicho demandado, Alexia Fernández Martínez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
de que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 30 de marzo de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-07426.
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