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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 4

EdiCto. Procedimiento ordinario 829/2010.

demandante: Banque Psa Finance Sucursal en españa.

Procuradora: Sra. Rodríguez díaz.

Letrado: Sr. Palacios Bustamante.

demandado: Alberto Álvarez Álvarez.

doña Ana Buelga Amieva, Secretaria Judicial de Juzgado de Primera Instancia número 4 de Oviedo,

Hace saber: que en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente,

Sentencia

en Oviedo, a 12 de abril de 2011.

Vistos por mi, Coral Gutiérrez Presa, magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de esta ciudad, los 
presentes autos de Juicio Ordinario número 829/10 seguidos ante este Juzgado entre partes, de una, como demandante, 
la entidad Banque Psa Finance Sucursal en españa, representada en juicio por la Procuradora Sra. Rodríguez díaz y con 
la asistencia del Letrado señor Palacios Bustamante y, de otra, como demandado, don Alberto Álvarez Álvarez, declarado 
en situación de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad derivada de incumplimiento de contrato y atendiendo 
a los siguientes,

Fallo

estimo la demanda interpuesta por la Procuradora señora Rodríguez díaz, en representación de la entidad Banque 
Psa Finance Sucursal en españa, frente a don Alberto Álvarez Álvarez y condeno al demandado a abonar a la actora la 
suma de 10.074,83 euros, más los intereses legales devengados desde la fecha de esta resolución y hasta su completo 
pago.

Con imposición de costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias, a preparar ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, debiendo constituir previamente a la preparación del recurso 
un depósito de 50 euros mediante su consignación en la Cuenta de depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Así lo pronunció, mandó y firmó, Coral Gutiérrez Presa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Oviedo.

Y para que conste y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, sirviendo de notificación en legal forma a Alberto 
Álvarez Álvarez, en paradero desconocido, expido y firmo el presente.

Oviedo, a 12 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09423.
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