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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 10

EdiCto. Cédula de notificación 1491/2009.

de consorcio de compensación de seguros.

contra d/ña. Francisco alberto de Jesús del rosario, Pelayo mutua de seguros y reaseguros P/Fija.

Procurador/a sr/a. Ángel garcía cosío Álvarez.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia cuyos encabezamiento y fallo, son del tenor literal 
siguiente:

sentencia

en oviedo, a 14 de enero de 2011.

el magistrado-Juez don Pablo martínez-Hombre guillén, titular del Juzgado de Primera instancia n.º 10 de oviedo, ha 
visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio ordinario con el n.º 1491/10, a instancias del consorcio de 
compensación de seguros, representado y asistido por la abogacía del estado, contra don Francisco alberto de Jesús del 
rosario, declarado en rebeldía en las presentes actuaciones, y contra Pelayo, mutua de seguros y reaseguros a Prima 
Fija, representada por el sr. Procurador Ángel garcía cosío Álvarez, y asistida por el sr. Letrado Benjamín Braña Bejara-
no, sobre reclamación de cantidad en concepto de indemnización por daños causados en accidente de circulación.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por la representación del consorcio de compensación de seguros contra don 
Francisco alberto Jesús del rosario y Pelayo, mutua de seguros y reaseguros a Prima Fija, debo condenar y condeno a 
la entidad demandada a que abone al actor la cantidad de 4.133,52 euros, más los intereses legales correspondientes 
devengados desde la fecha de interposición de la demanda, excepto para la entidad aseguradora codemandada que lo 
serán al tipo del interés legal incrementado en un 25% desde el día 15 de abril de 2009, así como al pago de las costas 
causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán inter-
poner recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco días siguientes al de su notificación, previo depósito 
de la cantidad de cincuenta euros.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Francisco alberto de Jesús del rosario, se extiende el presente para 
que sirva de notificación.

oviedo, a 17 de enero de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-10374.
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