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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 3

EdiCto. Juicio verbal 1207/2010.

de triocar comercial del automóvil s.L.

Procurador/a sr/a. maría victoria argüelles Landeta.

contra d/ña. Jesús marín vega.

d./d.ª ricardo vigal Brey, secretario/a Judicial, del Juzgado de Primera instancia n.º 3 de oviedo, por el presente,

en el presente procedimiento seguido a instancia de triocar comercial del automóvil s.L. frente a Jesús marín vega 
se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia

se dicta en nombre de s.m. el rey.

en la ciudad de oviedo (asturias), a seis de junio del año dos mil once.

el ilmo. sr. don José manuel raposo Fernández, magistrado-Juez titular del juzgado de Primera instancia número 3 
de esta capital y su partido judicial, ha visto los presentes autos de juicio verbal n.° 1207/10, sobre reclamación de can-
tidad, seguidos a instancia de “triocar comercial del automóvil, s.L.”, representada por la procuradora sra. argüelles y 
defendida por la letrada sra. díez, que intervino en sustitución de su compañero sr. san martín, contra don Jesús marín 
vega, declarado en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que debo estimar y estimo, en su integridad, la demanda interpuesta por “triocar comercial del automóvil, s.L.” 
contra don Jesús marín vega, y, en su virtud,

1. declaro el incumplimiento por parte del demandado del contrato verbal celebrado con la actora en julio de 2008, 
por el que, por un lado, “triocar” asumía la obligación de reparación del vehículo, y, por otro lado, el demandado se 
vinculaba al deber de pagar el precio convenido por dicha reparación.

2. condeno al sr. marín vega a pagar a la actora la cantidad de mil setecientos setenta y siete con doce euros 
(1.777,12 €), suma que devengará, desde hoy y hasta el completo pago, el interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos.

3. impongo al demandado las costas de este juicio.

Llévese el original al protocolo de sentencias dejando testimonio bastante en las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución judicial a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra ella pueden 
formular, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso de apelación, 
a preparar e interponer en este juzgado, y a resolver por la audiencia Provincial, con la advertencia expresa de que, al 
presentar el escrito preparatorio del recurso, deberá acompañarse el justificante de haber constituido el depósito dine-
rario legalmente establecido.

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

Y encontrándose dicho demandado, Jesús Marín Vega, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que 
sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 26 de septiembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-20590.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-27T16:29:43+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




