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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 7

EdiCto. Procedimiento ordinario 753/2010.

de d/ña. marina Barrul Jiménez, alfredo Hernández camacho.

Procurador/a sr/a. d. Pedro miguel garcía angulo.

d.ª maría rosa Pérez rodríguez, secretario/a Judicial, del Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 7 de avilés

Por el presente, anuncio:

en el presente procedimiento juicio ordinario 753/10 seguido a instancia de marina Barrul Jiménez y alfredo Hernán-
dez camacho frente a José manuel Fernández Fernández, y seguros axa se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y fallo literal es el siguiente:

sentencia

en avilés a 20 de junio de 2011.

vistos por Joaquín colubi mier, Juez de Primera instancia e instrucción n.° 7 de avilés y su partido judicial, los pre-
sentes autos de Juicio ordinario seguidos con el n.° 753/2010 a instancia de d. alfredo Hernández camacho y d.ª marina 
Barrul Jiménez representado por el Procurador d. Pedro miguel garcía angulo y asistido por la letrado d.ª maría Jesús 
suárez gonzález, contra d. José manuel Fernández Fernández y seguros axa, quienes fueron declarados en situación de 
rebeldía procesal, sobre acción de reclamación de cantidad.

Fallo

Que debo estimar parcialmente la demanda interpuesta por d. alfredo Harennadez camacho y marina Barrul Jiménez 
contra d. José manuel Fernández Fernández y axa seguros por lo que:

Primero.—se condena a los demandados a que abonen al actor alfredo la cantidad de 818,5 euros y a marina 
1.922,38 más intereses del art. 20 lcs para la aseguradora y los del cc para el codemandado.

Segundo.—no se imponen costas.

Contra esta resolución se puede interponer recurso de apelación en el plazo de 5 días desde la notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo

Y encontrándose dicho demandado, José manuel Fernández Fernández, en paradero desconocido, se expide el pre-
sente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

avilés, a 20 de junio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-20937.
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