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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 11

EdiCto. Procedimiento ordinario 208/2010.

de: Provoca comunicación, s.L.

Procuradora: sra. Yolanda rodríguez díaz.

contra: sercal, s.a.

doña maria trinidad relea garcia, secretaria Judicial, del Juzgado de Primera instancia n.º 11 de oviedo, por el 
presente,

anuncio: en este Juzgado se sigue procedimiento ordinario 208/2010 seguido a instancia de Provoca comunicación, 
s.L., frente a sercal, s.a., y en el día de la fecha se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es:

Fallo

estimando la demanda formulada por la procuradora sra. rodríguez díaz, en la representación de autos, contra ser-
cal, sa, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de cuarenta y ocho mil ochocientos 
quince euros con veinticuatro céntimos de euro (48.815,24 €), más el interés de la Ley 4/04, todo ello con expresa 
imposición de las costas procesales causadas a la demandada.

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

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de apelación que deberá prepararse ante este órgano judicial en el 
plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación. Para interponer el recurso será necesaria la consti-
tución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. el depósito se constituirá consignando 
dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banesto con el número 
4848 0000 04 0208 10, consignación que deberá ser acreditada al preparar el recurso (da 15.ª LoPJ).

Y encontrándose dicha demandada, Sercal, s.A., en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva 
de notificación en forma al mismo.

En Oviedo, a 28 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-20989.
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