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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de sIero número 1

EdiCto. Juicio verbal 2410/2010.

de aplicaciones técnicas de compactos, s.L. (atc).

Procuradora sra. maría rosa garcía-Bernardo Pendás.

contra técnica asturiana de construcción, s.a. (tacosa).

d.ª cristina Álvarez menéndez, secretaria Judicial del Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción n.º 1 de siero, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de aplicaciones técnicas de compactos, s.L. (atc), frente a técnica 
asturiana de construcción, s.a. (tacosa), se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia n.º 18/11

en siero, a dos de febrero de dos mil once.

d. eduardo gonzález martín-montalvo, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno, ha 
visto los presentes autos de juicio verbal, tramitados en este Juzgado con el n.º 2410/2010, sobre reclamación de can-
tidad, instados por “aplicaciones técnicas de compactos, s.L.”, representada por la procuradora d.ª maría rosa garcía-
Bernardo Pendás y bajo la dirección Letrada de d. Ignacio Fernández-Jardón Fernández, frente a “técnica asturiana de 
construcción, s.a.”, en situación de rebeldía procesal, teniendo en consideración los siguientes:

Fallo

estimo íntegramente la demanda interpuesta por “aplicaciones técnicas de compactos, s.L.”, representada por la 
procuradora d.ª maría rosa garcía-Bernardo Pendás frente a “técnica asturiana de construcción, s.a.”, en situación de 
rebeldía procesal, y condeno a la referida demandada a que abone a la actora la cantidad de dos mil seiscientos veinti-
nueve euros con setenta y cuatro céntimos (2.629,74 euros), más los intereses moratorios correspondientes conforme 
a lo dispuesto en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución, así como al pago de las costas de este 
procedimiento.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución definitiva, que será notificada a las partes, llévese testimonio a las 
actuaciones e incorpórese ésta al libro que al efecto se custodia en este Juzgado.

contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos que deberá prepararse mediante es-
crito ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de esta resolución, del que conocerá la Ilma. Audiencia 
Provincial de asturias.

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

Y encontrándose dicho demandado, técnica asturiana de construcción, s.a. (tacosa), en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

siero, a 21 de junio de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-12914.
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