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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 10

EdiCto. Cédula de notificación 919/2009.

de: Locurban, s.L.
Procurador/a: consuelo isart garcía.

contra: soto ingenieros, s.L., Fernando-soto Fernández.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución que en sus extremos, procedentes, es del tenor literal 
siguiente:

en oviedo a 15 de septiembre de 2010.

el magistrado don Pablo martínez Hombre, titular del Juzgado de Primera n.º 10 de oviedo, ha visto los presentes 
autos seguidos por los trámites del juicio ordinario, con el n.º 919/09 a instancia de corcuban, s.L., representada por la 
Procuradora d.ª consuelo isart garcía y asistida por el letrado margarita espinosa martín, contra soto ingenieros, s.L., 
y don Fernando soto Fernández, declarados en rebeldía en las presentes actuaciones, sobre reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por la representación de corcuban, s.L., contra soto ingenieros, s.L., y don 
Fernando soto Fernández, debo condenar y condeno a dichos demandados a que abone de forma solidaria a la actora las 
cantidades de 7.389,02 euros en concepto de rentas impagadas, más los intereses legales devengados desde el día 9 de 
junio de 2009 hasta la sentencia y los que se devenguen hasta su efectivo pago conforme lo establecido en el artículo 
576 de la Ley de enjuiciamiento civil, y la cantidad de 4.348,45 euros, más los intereses legales que se de venguen des-
de la fecha de esta resolución, hasta su efectivo pago, conforme lo establecido en el art. 576 de la ley de enjuiciamiento 
civil, así como al pago de las costas causadas.

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

oviedo, a 5 de abril de 2011.—el/la  secretario/a.—cód. 2011-09498.
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