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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 7

EdiCto. Juicio verbal 324/2011.

sobre: reclamacion de cantidad.

de: decoraciones materiales y Plásticos, s.L.L.

Procuradora: sra. Vega del dago eva.

contra: chichas suministros, s.L.

doña maría cristina thomas gómez, secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia número 7 de gijón, por el 
presente anuncio:

en el presente procedimiento juicio verbal número 324/2011 seguido a instancia de la entidad decoraciones materia-
les y Plásticos, s.L.L., representado por la Procuradora doña eva Vega del dago, frente a la entidad chichas suministros, 
s.L., se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los tribunales doña eva Vega del dago, 
en nombre y representación de la entidad decoraciones materiales y Plásticos, s.L.L., debo condenar y condeno a la 
entidad demandada chichas suministros, s.L., a que pague a la demandante la cantidad de cinco mil quinientos cin-
cuenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos (5.557,44 euros), con más los intereses legales producidos desde la 
fecha de interposición de la demanda, 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.

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 
003070213314000003032411, consignación que deberá ser acreditada al preparar el recurso (da 15.a LoPJ).

Y encontrándose dicho demandado, entidad chichas suministros, s.L., en paradero desconocido, se expide el presen-
te a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

gijón, a 26 de septiembre de 2012.—La secretario Judicial.—cód. 2012-00892.
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