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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de oVIedo número 4

EdiCto. Cédula de notificación 254/2010.

de tratamientos de obras, s.L.

Procuradora sra. maría rosa rodríguez martínez.

contra dña. maría antonia Iglesias gonzález, herederos de José manuel Iglesias gonzález, maría Pilar gonzález martín, 
ricardo Joaquín Iglesias delmás.

Procuradora sra. marta maría arija domínguez, alicia sánchez-arjona Iglesias, Ángeles cueto martínez.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:

Juzgado de Primera Instancia n.º 4 oviedo.

sentencia: 00162/2011

Procedimiento: Juicio ordinario n.º 254/2010.

sentencia

en oviedo, a 27 de junio de 2011.

Vistas por coral gutiérrez Presa, magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de esta ciudad, las presen-
tes actuaciones de juicio ordinario que, bajo el n.º 254/10, se siguen en este Juzgado entre las siguientes partes, como 
demandante, la mercantil tratamientos de obras, s.L. (troBsa), representada por la Procuradora sra. rodríguez mar-
tínez y asistida técnicamente por el Letrado sr. alonso-Vega Álvarez y como demandados, doña maría antonia Iglesias 
gonzález, representada por la Procuradora sra. arija domínguez y defendida por el Letrado sr. Fernández saiz, doña 
maría del Pilar gonzález martín, representada por la Procuradora sra. sánchez-arjona Iglesias y defendida por la Letrada 
sra. alonso manzano, don ricardo Joaquín Iglesias delmás, representado por la Procuradora sra. del cueto martínez y 
defendido por el Letrado sr. garcía-tetuá zapico y los herederos de don José manuel Iglesias gonzález, declarados en 
situación de rebeldía procesal, que versan sobre reclamación de cantidad y, atendiendo a los siguientes,

Fallo

desestimo la demanda formulada por la Procuradora sra. rodríguez martínez, en nombre y representación de la 
mercantil “tratamientos de obras, s.L.”, frente a doña m.ª antonia Iglesias gonzález, los herederos de don José manuel 
Iglesias gonzález, doña m.ª Pilar gonzález martín y don ricardo Joaquín Iglesias delmás y absuelvo a los demandados 
de los pedimentos contra ellos dirigidos en el escrito de demanda.

con imposición de las costas a la parte actora.

notifíquese a las partes la presente resolución contra la que 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 pronuncio, mando y firmo, Coral Gutiérrez Presa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de 
oviedo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de herederos de José manuel Iglesias gonzález, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación.

oviedo, a 27 de junio de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-14420.
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