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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de mieres número 2

EdiCto. Juicio verbal 275/2011.

de reale seguros generales, s.a.

Procurador sr. tomás garcía-cosío Álvarez.

contra alexander mera merino, ute reynover y contratas iglesias.

d.ª Virginia Álvarez-Buylla naharro, secretaria Judicial, del Jdo. de 1.ª inst. e instrucción n.º 2 de mieres, por el 
presente,

anuncio

en el presente procedimiento de juicio verbal seguido a instancia de reale seguros generales, s.a., frente a d. 
alexander mera merino y ute reynover y contratas iglesias se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del 
tenor literal es el siguiente:

sentencia: 00130/2011

en mieres, a 14 de octubre de 2011.

Vistos por maría collado López, magistrada-Juez titular del Juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 2 de mieres 
y su partido, los presentes autos de juicio verbal con n.º 275/11, apareciendo como demandante el procurador tomás 
garcía-cosío Álvarez, en nombre y representación de reale seguros generales, s.a., con la asistencia Letrada de José 
manuel Paredes López; y como demandadas ute reynober & contratas iglesias y alexander mera merino, ambos en 
rebeldía procesal.

Fallo

estimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador tomás garcía-cosío Álvarez, en nombre y representa-
ción de reale seguros generales, s.a., frente a ute reynober & contratas iglesias y alexander mera merino, y condeno 
a estos a abonar, conjunta y solidariamente, a la actora la cantidad de 1.798,77 €, más los intereses que legalmente 
correspondan.

se imponen las costas procesales causadas a los demandados.

notifíquese esta resolución a las partes, contra la misma cabe presentar recurso de apelación, a presentar en este 
Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, previo depósito en la forma prevista en la disposición 
adicional 15.ª LoPJ.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, D. Alexander Mera Merino, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
de que sirva de notificación en forma al mismo.

mieres, a 17 de octubre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-20628.
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