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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Pravia número 1

EdiCto. Juicio verbal 68/2008.

de: construcciones miguel Hijano torres, s.L. 

Procuradora: sra. maría Jesús crespo rellan.

contra: sociedad astur de caza.

d.ª Patricia navaza rigueira, secretaria Judicial del Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 1 de Pravia, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento juicio verbal 68/08 seguido a instancia de construcciones manuel Hijano torres, s.L., 
frente a sociedad astur de caza se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Fallo

Que:

estimo íntegramente la acción ejercitada por la demandante, la mercantil “construcciones miguel Hijano torres, 
s.L.”, y, en consecuencia, condeno a la demandada, “sociedad astur de caza”, a abonar a la anterior la cantidad recla-
mada como objeto de este procedimiento, de 355,10 euros, con sus intereses legales desde la reclamación judicial.

con imposición de costas a la parte demandada.

notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro correspondiente y testimonio a los autos.

contra esta resolución cabe recurso de apelación que deberá prepararse mediante escrito que se presentará ante 
este Juzgado en plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución, y en el que se indicará 
la resolución que se apela y la voluntad de recurrirla con expresión de los pronunciamientos que se impugnan y de las 
infracciones que se digan producidas, previa consignación de las cantidades o depósitos legalmente preceptivos a estos 
efectos de recurso.

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

el magistrado.

Y encontrándose dicho demandado, Sociedad Astur de Caza, en paradero desconocido, se exp¡de el presente a fin de 
que sirva de notificación en forma al mismo.

Pravia, a 31 de marzo de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-07989.
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