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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Piloña número 1

EdiCto. Juicio verbal 116/2011.

de: Fernando emilio Fernández Pardo.
Procurador/a: isabel Juesas garcía-robes.

contra: John michael thyssen.

Doña Aurora Cubria Viñuela, Secretaria Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1 de Piloña (Infiesto),

Por el presente anuncio:

en el presente procedimiento juicio verbal n.º 116/2011 seguido a instancia de Fernando emilio Fernández Pardo 
frente a John michael thyssen se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

En Infiesto, a 7 de junio de 2011.

vistos por mí, emma m. rodríguez díaz, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia único de Piloña y su par-
tido, los presentes autos de Juicio verbal número 116/11, seguidos ante este Juzgado a instancia de d. Fernando emilio 
Fernández Prado, representado por la procuradora de los tribunales sra. Juesas y asistido del letrado sr. rendueles 
contra d. John michael thyssen, en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, y los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por la representación de la parte actora se interpuso demanda de juicio verbal que tuvo entrada en este 
Juzgado el 24 de marzo de 2011 en la que, tras hacer las alegaciones fácticas y fundamentos de derecho que estimó de 
aplicación, suplicaba se dicte sentencia por la que se condene al demandado a realizar la trasferencia del vehículo renault 
express, matrícula o-4061-Bv y, subsidiariamente, se realice la matriculación a su costa con oportuno mandamiento a la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y a las costas del procedimiento.

Segundo.—convocadas las partes para la vista del juicio verbal el día 6 de junio de 2011, comparece la parte actora que 
se ratifica en su escrito de demanda. No comparece el demandado, siendo declarada en situación de rebeldía procesal.

tercero.—admitido el pleito a prueba, la parte actora interesa se tenga por reproducida la documental obrante en 
autos y aporta más documental en el acto de la vista quedando, a continuación, los autos vistos para sentencia. el juicio 
se recogió por medio de acta de la Sra. Secretaria Judicial y en grabación videográfica.

Fundamentos de derecho

Primero.—interesa el demandante la condena del demandado a cumplir con la cláusula incorporada al contrato de 
compraventa del vehículo renault express, matrícula o-4061-Bv, en el sentido de hacer las gestiones necesarias para 
la trasferencia del mismo en la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias.

Segundo.—de la prueba obrante en autos, consistente en el contrato de compraventa del vehículo litigioso de 30 de 
agosto de 2006, que incluye la siguiente nota: “los gastos derivados de tasas y gestiones de trasferencia, quedan a cargo 
del comprador” y en el certificado de la Jefatura Provincial de Tráfico de 6 de junio de 2011 en que el vehículo figura aún a 
nombre del demandante, sin que por el demandado se haya negado la veracidad de estos documentos o indicado alcance 
distinto de los mismos, de los que ha tenido conocimiento al ser emplazado a juicio, no cabe más que atenernos a la pre-
tensión principal interesada en la demanda, conforme los artículos 1.088, 1.091 y demás concordantes del código civil.

tercero.—con imposición de las costas procesales, dada la estimación de la demanda, conforme el artículo 394 lec.

vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando la demanda formulada por d. Fernando emilio Fernández Prado contra d. John michael thyssen, debo 
condenar y condeno al demandado a realizar la trasferencia del vehículo renault express, matrícula o-4061-Bv y a las 
costas del procedimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos originales y contra la que puede interponerse 
recurso de apelación en el término de cinco días desde su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, John Michael Thyssen, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de 
que sirva de notificación en forma al mismo.

Piloña (Infiesto), a 8 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 201-12521.
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