
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 132 de 9-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
3
7
9

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 1

ediCto. Procedimiento ordinario 542/2010.

de: Perea confort, s.L.
Procuradora: Beatriz nosti garcía.

contra: savoia cocinas, s.L.

don José ramón garcía amorin, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 1, 

Certifico: Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado sentencia que literalmente 
dice:

sentencia n.º 124/2011

en gijón, a 18 de mayo de 2011.

el sr. d. Pablo Faustino de la vallina martínez de la vega, magistrado juez del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de 
gijón, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario 542/2010, seguidos ante este Juzgado a instancia de Perea 
confort, s.L., representados por la Procuradora  Beatriz garcía nosti y asistido por el letrado d.ª ana maría suárez Ló-
pez, contra savoia cocinas, s.L., en situación procesal de rebeldía, en reclamación de 42.261,46 €.

Fallo

estimando la demanda formulada por Perea confort, s.L., representados por el Procurador d.ª Beatriz garcía nosti y 
asistido por el letrado d.ª ana maría suárez López, contra savoia cocinas, s.L., en situación procesal de rebeldía, debo 
de condenar al demandado al pago al actor 41.694,87 €.

Dicho importe devengará desde el 7/2/2010 los intereses legales de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, hasta el momento de su pago.

con expresa condena en costas a la condenada.

Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y 
firmo el presente. Doy fe.

en gijón, a 24 de mayo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-11379.
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