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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 7

EdiCto. Procedimiento ordinario 1312/2010.

de: operibérica s.a.u.
Procurador: abel celemín Larroque.

contra d. Jesús Puente de sousa.

d.ª maría cristina thomas gómez, secretaria Judicial, del Jdo. Primera instancia n.º 7 de gijón, por el presente

anuncio

en el presente procedimiento ord. 1312/10, seguido a instancia de operibérica s.a.u. frente a Jesús Puente de sousa 
se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia

en gijón, a catorce de noviembre de dos mil once.

Vistos por el sr. d. rafael climent durán, magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia número siete de esta 
ciudad, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número de registro 1312/10, en los 
que ha sido parte demandante la entidad operibérica, s.a.u., representado por el Procurador de los tribunales d. abel 
celemín Larroque, y dirigido por la Letrada d. Laura Hidalgo monsalve, y siendo demandada d. Jesús Puente de sousa.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los tribunales d. abel celemín Larroque, 
en nombre y representación de la entidad operibérica, s.a.u., debo condenar y condeno al demandado d. Jesús Puente 
de sousa a que pague a la entidad demandante la cantidad de seis mil cuatrocientos sesenta y seis euros con cuarenta y 
cinco céntimos (6.466,45 euros), con más los intereses legales producidos desde la fecha de interposición de la deman-
da, condenando a la parte demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.

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

Publicación: en el mismo día ha sido leída y publicada la anterior sentencia por el sr. magistrado Juez que la dictó y 
suscribe, estando celebrando audiencia pública ordinaria. doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Jesús Puente de Sousa, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de 
que sirva de notificación en forma al mismo.

gijón, a 14 de noviembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-22624.
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