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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 8

EdiCto. Cédula de notificación 1254/2009.

explosivos galicia, s.a.
Procurador: d. rafael cobián gil-delgado.

contra: voladuras rodrimar s.L.

“en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

en oviedo, a diez de junio de dos mil diez.

vistos por el ilmo. sr. d. arturo merino gutiérrez, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 8 de los de 
esta ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de juicio ordinario 1254/09, sobre reclamación de cantidad, con la 
intervención de las partes señaladas en el encabezamiento, teniendo en cuenta los antecedentes de hecho y fundamen-
tos de derecho que se señalan, en nombre de s.m. el rey, ha dictado la

sentencia n.º 186/10

Fallo

estimo íntegramente la demanda interpuesta por la entidad explosivos galicia, s.a., representada por el Procurador 
d. rafael cobián gil-delgado y asistido por el Letrado d. tomás cantoral Fernández frente a voladuras rodrimar s.L., 
en rebeldía procesal, y en su virtud:

1.º—condeno a la demandada al pago de la suma de ciento cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y ocho euros 
con sesenta y ocho céntimos (147.258,68 €), más los intereses de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, hasta su completo 
pago.

2.º—condeno a la demandada al pago de las costas causadas.

Llévese el original de esta resolución al Libro de sentencias y expídase testimonio literal para los autos de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con el apercibimiento de que no es firme.

modo de impugnación: contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación, que deberá prepararse, en 
su caso, y con carácter previo, en el plazo de cinco días, por escrito dirigido a este Juzgado, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 457 Lec, acreditando el depósito de 50 euros exigido por la disposición decimoquinta de la Ley orgánica 
1/2009, de 3 de noviembre (Boe 4/11/09).

a tal efecto, deberá ingresarse dicha suma en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, c/c n.º 
3271.0000.04.1254.09 de la entidad Banesto, adjuntando con el escrito de preparación el resguardo correspondiente e 
indicando al realizarlo en el “concepto del ingreso”: recurso, código 02, apelación. si el depósito se realizara mediante 
transferencia, después de reseñarse los 16 dígitos anteriores, se indicará 02 apelación.

La omisión de la constitución del citado depósito dentro del plazo para preparar el citado recurso conllevará su no 
admisión a trámite.

Así por esta mi sentencia, lo mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de voladuras rodrimar s.L., se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

oviedo, a 1 de marzo de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-07738.
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