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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 6

EdiCto. Verbal desahucio por falta de pago 1255/2008.

de d/ña. antonio rivera rios.

Procurador/a sr/a. carmen alonso gonzález.

contra d/ña. Paulino garcía sánchez, maría encarnación Fernández Álvarez.

Procurador/a sr/a. dolores sánchez menéndez.

d. Ángel Ferreras menéndez, secretario Judicial del Juzgado de Primera instancia n.° 6 de oviedo, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de antonio rivera díaz frente a Paulino garcía sánchez y maría 
encarnación Fernández Álvarez, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

“sentencia n.° 252

en oviedo, a dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

vistos por d. antonio Lorenzo Álvarez magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.° 6 de oviedo y su Par-
tido Judicial los autos del Juicio verbal núm. 1255/08, promovidos por el Procurador doña carmen alonso gonzález, 
en nombre y representación de d. antonio rivera díaz, asistido del Letrado d. celso garcía garcía, contra d. Paulino 
garcía sánchez, declarado en rebeldía procesal y contra la sra. maría encarnación Fernández Álvarez, representada por 
la Procuradora doña dolores sánchez menéndez y defendida por el Letrado d. Héctor Quintanilla, sobre reclamación de 
cantidad, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de lo siguiente.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador de los tribunales sra. carmen alonso gon-
zález, en la representación que tiene encomendada, se condena a los demandados al pago de 997,40 euros, cantidad 
correspondiente a los consumos de luz, agua y gas, absolviéndolos del resto de las peticiones efectuadas en su contra, 
sin imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe 
interponer recurso de Apelación, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante este Juzgado del que conocerá, en 
su caso, la ilma. audiencia Provincial de oviedo.

Así por esta mi Sentencia, de la que se dejará testimonio de la misma en los autos, lo pronuncio mando y firmo.”

Y encontrándose el demandado Paulino García Sánchez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que 
sirva de notificación en forma al mismo.

en oviedo, a 13 de julio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-20593.
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