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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 8

EdiCto. Procedimiento ordinario 134/2011.

de: Bengoa transformados, s.L.

Procurador: sr. José m.ª guerra garcía.

abogado: sr. Francisco J. Hernández López.

contra: Les cuences-copo, s.L.

d. miguel Ángel grima grima, secretario Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 8 de oviedo, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de Bengoa transformados, s.L., frente a Les cuences-copo, s.L., 
se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

en oviedo, a 21 de octubre de 2011.

vistos por d. miguel antonio del Palacio Lacambra, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia 8 de oviedo, 
los presentes autos de juicio ordinario, con el número 134/2011, y en el que han sido partes las arriba referenciadas, 
se procede a dictar la presente

sentencia n.º 239/2011

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador de los tribunales don José maría guerra 
garcía, en nombre y representación de Bengoa transformados, s.L., frente a Les cuences-copo, s.L., debo condenar y 
condeno al demandado al abono a la demandante de 7.619,81 euros, cantidad que devengará intereses desde la inter-
posición de la demanda y con expresa imposición de costas procesales a la parte demandada.

modo de impugnación: contra la presente resolución cabe recurso de apelación, por escrito, en el plazo de 5 días.

a efectos de su interposición, deberá adjuntarse resguardo de ingreso de la cantidad de 50 euros, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, c/c n.º 3271.0000.04.0134.11 de la entidad Banesto, debiéndose indicar 
en dicho resguardo en el campo “concepto del ingreso” recurso, código 02, apelación; si dicho ingreso se realizara por 
transferencia, después de reseñarse los 16 dígitos anteriores, se indicará 02 apelación. La omisión de la constitución 
del citado depósito a la hora de tener por preparado el citado recurso conllevará su no admisión a trámite, todo ello de 
conformidad con lo establecido en la disposición decimoquinta de la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi resolución, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Les Cuences-Copo, S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin de 
que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 21 de octubre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-21376.
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