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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de oVIedo número 6

EdiCto. Juicio verbal 230/2011.

de: c.P. Vetusta 39.
Procurador/a: Joaquín Ignacio Álvarez garcía.
abogado/a: Luis Fernández del Viso arias.

contra: José Villabol cabrera.

don Ángel Ferreras menéndez, secretario Judicial de Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de oviedo, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de c.P. Vetusta n.º 39 frente a José Villabol cabrera se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

“sentencia n.º 87

en oviedo, a trece de abril de dos mil once.

Vistos por d. antonio Lorenzo Álvarez magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de oviedo y su partido 
judicial, los autos de Juicio verbal núm. 230/11, promovidos por el Procurador d. Joaquín Ignacio Álvarez, en nombre y 
representación de la comunidad de Propietarios de la calle Vetusta n.º 39 de oviedo, asistida del Letrado d. Luis Fernán-
dez del Viso arias, contra d. José Villabol cabrera, declarado en rebeldía procesal, vengo a dictar la presente sentencia 
sobre la base de lo siguiente.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador sr. Joaquín Ignacio Álvarez garcía, en la 
representación que tiene encomendada, se condena al demandado al pago de 1.540,88 euros, más los intereses legales 
desde la interpelación judicial y hasta la presente sentencia y desde la misma y hasta el completo pago, los previstos en 
el artículo 576 de la Lec, así como al pago de las costas procesales.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
Apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, ante este Juzgado, del que conocerá la Ilma. Audiencia Provin-
cial de asturias, si bien para ese supuesto deberán proceder a consignar un depósito de 50 euros de conformidad con lo 
establecido en la Lo 1/2009, de 3 de noviembre.

Así, por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.”

Y encontrándose dicho demandado, José Villabol Cabrera, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de 
que sirva de notificación en forma al mismo.

en oviedo, a 6 de julio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-14505.
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