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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 6

EdiCto. Juicio verbal 201/2011.

de d. José Junior Ferreira dos santos.

Procuradora sra. carmen maría garcía carracedo.

Letrado: Juan carlos Prieto argüelles.

contra d. Leandro Pereira de sa.

d. Ángel Ferreras menéndez, secretario Judicial, del Juzgado de Primera instancia n.º 6 de oviedo, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de José Junio Ferreira dos santos frente a Leandro Pereira da sa se 
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

“sentencia n.º 105

en oviedo, a dieciocho de mayo de dos mil once.

vistos por d. antonio Lorenzo Álvarez magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 6 de oviedo y su Par-
tido Judicial los autos del juicio verbal n.º 201/11, promovidos por la Procuradora doña carmen garcía carracedo, en 
nombre y representación de d. José Junior Ferreira dos santos, asistido del Letrado d. Juan carlos Prieto argüelles, 
contra d. Leandro Pereira de sa, declarado en rebeldía procesal, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de 
lo siguiente.

Fallo

Que desestimando íntegramente la demanda presentada por la Procuradora sra. carmen garcía carracedo, en la 
representación que tiene encomendada, se absuelve al demandado de todos los pedimentos interesados en su contra.

Las costas del presente procedimiento se imponen a la parte actora.”

Y encontrándose dicho demandado, Leandro Pereira da Sa, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de 
que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 12 de septiembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-23012.
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