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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 8

EdiCto. Cédula de notificación 295/2011.

de Banco Popular español, s.a.

contra d. roberto cicerone.

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

Procedimiento: Juicio verbal n.º295/11.

Partes:

demandante:

Banco Popular español, s.a.

Procurador: salvador suárez saro.

Letrado: José manuel Pampín garcía.

demandado:

ricardo cicerone, en rebeldía procesal.

objeto: reclamación de cantidad (991,37 €).

en oviedo, a trece de mayo de dos mil once.

vistos por d. miguel antonio del Palacio Lacambra, Juez del Juzgado de Primera instancia 8 de oviedo, los presentes 
autos de juicio verbal, con el número 295/2011, y en el que han sido partes las arriba referenciadas, se procede a dictar 
la presente

sentencia n.º 133/11

antecedentes de hecho

Fallo

Que estimando íntegramente las pretensiones de la demanda formulada por el Procurador de los tribunales don 
salvador suárez saro, en nombre y representación de Banco Popular español, s.a., frente a ricardo cicerone, debo 
condenar y condeno al demandado al pago de 991,37 euros, cantidad que devengará intereses en la forma fijada en el 
fundamento de derecho tercero de la presente resolución.

todo ello con particular imposición de costas procesales a la parte demandada.

modo de impugnación: contra esta sentencia cabe recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su no-
tificación, que se interpondrá ante este órgano judicial.

conforme a la d.a. decimoquinta de la L.o.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: be-
neficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente.

el depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banesto, en la cuenta de este expediente 3271-
0000-03-0295-11, indicando en el campo “concepto”, la indicación “recurso” seguida del código “02 civil-apelación”.

si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio 
la indicación “recurso” seguida del código “02 civil-apelación”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, in-
cluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la 
fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa.

incorpórese el original al libro de sentencias.

el/la magistrado/Juez.

Publicación.—La anterior sentencia, ha sido dada, leída y publicada, por el sr. Juez que la dictó, estando celebrando 
audiencia pública en el día de la fecha. doy fe.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de ricardo cicerone, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

oviedo, a 16 de mayo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-10566.
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