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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 10

EdiCto. Juicio verbal 371/2011.

de d./dña. Pelayo Fernández Basterrechea.

Procurador/a sr/a. maría teresa carnero López.

contra astur Wagen, servicio integral del automóvil s.L., consorcio de compensación de seguros.

Procurador/a sr/a. roberto muñiz solís.

d./dña. maría oliva Leiva gonzález, secretario/a Judicial del Jdo. 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 artículos 
156.4, 164 y 497.2 de la L.E.C. por el presente se notifica a la demandada rebelde Servicio Integral del Automóvil S.L., la 
sentencia dictada en el presente procedimiento, cuyos encabezamiento y fallo, copiados literalmente son como sigue:

sentencia

en oviedo, a 4 de octubre de 2011.

el magistrado-Juez don Pablo martínez-Hombre guillén, titular del Juzgado de Primera instancia n.° 10 de oviedo, 
ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del juicio verbal con el n.° 371/11, a instancias de don Pelayo 
Fernández Basterrechea, representado por la sra. Procuradora maría teresa carnero López y asistido por la sra. Letrado 
maría garcía díaz, contra astur Wagen, sau, representada por el sr. Procurador roberto muñiz solís, asistida por el sr. 
Letrado ignacio antuña, contra el consorcio de compensación de seguros, asistido y representado por la abogacía del 
estado, y contra servicio integral del automóvil iberauto, sL., declarada en rebeldía en las presentes actuaciones, sobre 
reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando en parte la demanda formulada por la representación de don Pelayo Fernández Basterrechea, 
contra servicio integral del automóvil iberauto, sL, astur Wagen, sau, y el consorcio de compensación de seguros, 
debo condenar y condeno a servicio integral del automóvil iberauto, sL, a que abone al actor la cantidad de 450 euros, 
más los intereses legales correspondientes devengados al tipo previsto en el art. 20 de la Ley de contrato de seguro 
y devengados desde el día 26 de octubre de 2009, así como al pago de las costas causadas al actor, y debo absolver y 
absuelvo astur Wagen, sau y al consorcio de compensación de seguros de las pretensiones contra ellos deducidas en 
este juicio, con imposición al actor de las costas que se hubiesen causado tales demandados.

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 5 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-19854.
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