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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 6

EdiCto. Procedimiento ordinario 1173/2010.

de: mercedes Benz credit. establecimiento Financiero de crédito, s.a.
Procuradora: Yolanda rodríguez díaz.
abogado: manuel Ángel Pinto Álvarez.

contra: alemar del Principado, s.L.L., José Francisco garcía Lagar.

en los autos de referencia, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo, copiados literalmente, son del 
tenor literal siguiente:

sentencia n.º 78

en oviedo, a treinta y uno de marzo de dos mil once.

vistos por d. antonio Lorenzo Álvarez magistrado-Juez, del Juzgado de Primera instancia n.º 6 de oviedo y su partido 
judicial, los autos de Juicio ordinario núm. 1173/10, promovidos por la Procuradora doña Yolanda rodríguez díaz, en 
representación de la entidad “mercedes Benz Financial servicios de españa, eFc, s.a”, asistida del Letrado d. manuel 
Ángel Pinto Álvarez, contra la entidad “alemar del Principado, s.L.”, y el sr. José Francisco garcía Lagar, declarados en 
rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de lo siguiente.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Procuradora sra. Yolanda rodríguez díaz, en la repre-
sentación que tiene encomendada, se condena a los demandados al pago de 8.861,79 euros, más los intereses legales 
desde la fecha de la interpelación judicial y hasta la presente sentencia y desde la misma y hasta el completo pago, los 
previstos en el artículo 576 de la Lec, así como al pago de las costas procesales.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, ante este Juzgado, del que conocerá la Ilma. Audiencia Provin-
cial de asturias, indicándole a las partes que para ese supuesto deberán proceder a consignar un depósito de 50 euros 
de conformidad con lo establecido en la Lo 1/2009, de 3 de noviembre.

Así, por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a los demandados declarados en rebeldía procesal, cuyo paradero se des-
conoce, alemar del Principado, s.L., y d. Francisco garcía Lagar, y su publicación en el BoPa y lugar de costumbre de 
este Juzgado, extiendo y firmo la presente. Doy fe.

en oviedo, a 8 de abril de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-09427.
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