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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de villaviciosa número 1

EdiCto. Cédula de notificación 1165/2010.

de: Helcofrio, s.a., Helcofrio, s.a.
Procurador: José Javier castro eduarte.

contra: Álvarez areces, c.B., Álvarez areces, c.B., ana maría Fernández areces, Juan a. Álvarez Álvarez.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

sentencia n.º 169

en villaviciosa, a treinta de noviembre de 2010.

s.s.ª d.ª maría elena cruz díaz, Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción de villaviciosa y su Par-
tido Judicial, ha visto los presentes autos de Juicio verbal de reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado con el 
n.º. 1165/10, a instancia de Helcofrío, s.a., representada por el Procurador sr. castro eduarte y asistida por el letrado 
sr. garcía, garcía, contra Álvarez areces, c.B., ana maría Fernández areces y Juan a. Álvarez Álvarez, declarados en 
situación de rebeldía procesal, y en virtud del poder que le confiere la Constitución Española y en nombre de su Majestad 
el rey, ha dictado la presente sentencia, con los siguientes.

Fallo

Que estimando substancialmente la demanda interpuesta por el Procurador sr. castro eduarte, en nombre y re-
presentación de Helcofrío, s.a., contra Álvarez acebes, c.B., y sus integrantes, ana maría Fernández areces y Juan 
a. Álvarez Álvarez, debo condenar y condeno a los demandados a abonar a la actora la cantidad de 1.668,65 euros, 
incrementada en el interés de demora previsto en los artículos 4 al 7 de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales desde la fecha de vencimiento de la 
obligación, imponiendo a los demandados asimismo las costas de este procedimiento.

notifíquese a las partes.

llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en el libro de sentencias.

contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación para ante la ilma. audiencia Provincial de asturias, que se 
preparará en el término de cinco días, conforme establece la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, previa justificación del 
depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, conforme a la disposición adicional 
decimoquinta de la ley orgánica del Poder Judicial.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Álvarez areces, c.B., ana m.ª Fernández areces, Juan a. Álvarez 
Álvarez, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

villaviciosa, a 13 de abril de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-08595.
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