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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 2

EdiCto. Juicio verbal 691/2010.

de consorcio de compensación de seguros.

contra Proyectos calefacción y confort Ppdo., s.L.; víctor gonzález garcía, Bilbao seguros y reaseguros.

Procuradora sra. m.ª Luz garcía-cosío de Llano.

en los autos de referencia, se ha dictado la resolución que copiada literalmente es como sigue:

sentencia

en oviedo, a trece de septiembre de dos mil diez.

el/la sr/a. d/ña. marta maría gutiérrez garcía, magistrado-Juez de Primera instancia n.º 2 de oviedo y su Partido, 
habiendo visto los presentes autos de juicio verbal 0000691/2010 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una 
como demandante consorcio de compensación de seguros con Letrado abogado del estado sr/a. d/ña. raquel Herrero 
gonzález, y de otra como demandado/a Proyectos calefacción y confort Ppdo., s.L., víctor gonzález garcía declarados 
en rebeldía y Bilbao seguros y reaseguros con Procurador/a d/ña. m.ª Luz garcía-cosío de Llano y Letrado sr/a. d/ña. 
José Luis regadera sijas, sobre juicio verbal, y

Fallo

Que estimando en parte la demanda interpuesta por el abogado del estado en la representación que legalmente os-
tenta del consorcio de compensación de seguros frente a Proyectos calefacción y confort Ppdo., s.L., d. víctor gonzález 
garcía y la entidad Bilbao cia. anónima de seguros y reaseguros, debo condenar y condeno a los demandados Proyec-
tos calefacción y confort Ppdo., s.L., d. víctor gonzález garcía a abonar a la entidad actora la cantidad de seiscientos 
setenta euros con treinta y cinco céntimos (670,35 euros), intereses legales correspondientes, y expresa imposición de 
costas.

Que debo absolver y absuelvo a la entidad Bilbao cia. anónima de seguros y reaseguros, s.a., con expresa imposi-
ción de las costas causadas a la parte actora.

contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado 
en término de cinco días.

Para recurrir se precisa la constitución de un depósito de 50 euros en la “cuenta de depósitos y consignaciones” 
de este Juzgado (cuenta 3350) en la entidad Banesto y en la cuenta expediente correspondiente a este procedimiento 
judicial, debiendo especificar en el resguardo de ingreso en el campo concepto que se trata de un recurso de apelación 
—código (02).

Y para que sirva de notificación a Víctor González García en ignorado paradero extiendo y firmo la presente.

en oviedo, a 27 de enero de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-10371.
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