
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 116 de 21-V-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
8
7
7

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de OVIedO númeRO 8

EdiCto. Cédula de notificación 1314/2008.

de: Casimiro Álvarez González.

Procuradora: eva Cobo Barquín.

Contra: Bazarpe Construcciones S.L. 

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

en Oviedo, a 31 de marzo de 2011.

Vistos por don miguel Antonio del Palacio Lacambra, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 8 de Oviedo 
los presentes Autos de juicio ordinario, con el número 1314/2008, y en el que han sido partes las arriba referenciadas, 
se procede a dictar la presente

Sentencia número 91/2011

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña eva Cobo Barquín, en 
nombre y representación de Casimiro Álvarez González contra Bazarpe Construcciones S.L., debo condenar y condeno 
a Bazarpe Construcciones S.L. al pago de 41.518 euros cantidad que devengará intereses desde la interposición de la 
demanda conforme a lo señalado en la Ley 3/2004; sin que haya lugar a expresa condena de costas procesales.

modo de impugnación

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación, por escrito, en el plazo de 5 días.

A efectos de su interposición, deberá adjuntarse resguardo de ingreso de la cantidad de 50 euros, en la Cuenta de 
depósitos y Consignaciones de este Juzgado, c/c número 3271.0000.04.1314.08 de la entidad Banesto, debiéndose in-
dicar en dicho resguardo en el campo “concepto del ingreso” Recurso, Código 02, Apelación; si dicho ingreso se realizara 
por transferencia, después de reseñarse los 16 dígitos anteriores, se indicará 02 Apelación. La omisión de la constitución 
del citado depósito a la hora de tener por preparado el citado recurso conllevará su no admisión a trámite, todo ello de 
conformidad con lo establecido en la disposición decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre.

Así por esta mi resolución, lo pronuncio, mando y firmo. Incorporese el original al libro de sentencias.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Bazarpe Construcciones, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 31 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09877.
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