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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 10

EdiCto. Juicio verbal 51/2011.

de santa Lucía, s.a.

Procuradora sra. maría garcía-Bernardo albornoz.

abogado sr. Javier cabral marqueño.

contra el Ferrero, s.L.

d.ª maría oliva Leiva gonzález, secretaria Judicial de Jdo. de Primera instancia n.º 10 de oviedo,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se notifica a El Ferrero, S.L., en ignorado paradero, la sentencia dictada en 
el presente procedimiento, cuyos encabezamiento y fallo, copiados literalmente son como sigue:

sentencia n.º:

en oviedo, a 11 de mayo 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 verbal con el n.º 51/11, a instancias de santa Lucía, s.a., 
compañía de seguros y reaseguros, representada por la sra. Procuradora maría garcía-Bernardo albornoz, y asistida 
por el sr. Letrado Javier cabral marqueño, contra el Ferrero, s.L., declarado en rebeldía en las presentes actuaciones, 
sobre reclamación de cantidad.

Fallo: que estimando la demanda formulada por la representación de santa Lucía, compañía anónima de seguros y 
reaseguros, contra el Ferrero, s.L., debo condenar y condeno a dicho demandado a que abone al actor la cantidad de 
1.050 euros, intereses legales correspondientes devengados desde la fecha de interposición de la demanda, así como 
al pago de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interpo-
ner recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco días siguientes al de su notificación.

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

en oviedo, a 11 de mayo de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-10373.
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