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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 4

EdiCto. Juicio verbal 76/2011.

de d. Luis Fernández del viso arias.

Procurador sr. Joaquín ignacio Álvarez garcía.

abogada sra. maría Fernández Álvarez.

contra d. Luis antonio Fernández Hevia.

d.ª ana Buelga amieva, secretaria Judicial, del Juzgado de Primera instancia n.º 4 de oviedo, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento JvB 76/11 seguido a instancia de Luis Fernández del viso arias frente a Luis antonio 
Fernández Hevia se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia

en oviedo, a 10 de mayo de 2011.

vistas por coral gutiérrez Presa, magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 4 de esta ciudad, las presen-
tes actuaciones de juicio verbal que, bajo el n.º 76/11, se siguen en este Juzgado en ejercicio de acción de cumplimiento 
contractual, entre las siguientes partes, como demandante, don Luis Fernández del viso arias, representado en juicio 
por el Procurador sr. Álvarez garcía y asistido técnicamente por la Letrada sra. Fernández Álvarez y como demandado, 
don Luis antonio Fernández Hevia, en situación de rebeldía procesal y, atendiendo a los siguientes,

Fallo

estimo sustancialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los tribunales sr. Álvarez garcía, en nombre y 
representación de don Luis Fernández del viso arias, frente a don Luis antonio Fernández Hevia y condeno al demanda-
do a que abone al actor la suma de 749,73 euros, más los intereses legales devengados desde la fecha de la demanda 
(21/01/11) y hasta su completo pago.

con imposición de las costas a la parte demandada.

contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la audiencia Provincial de asturias, a preparar ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, debiendo constituir previamente a la preparación del recurso 
un depósito de 50 euros mediante su consignación en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Y encontrándose dicho demandado, Luis antonio Fernández Hevia, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 9 de mayo de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-10372.
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