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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 11

EdiCto. Juicio verbal 207/2010.

De: Effico Iberia S.A.

Procuradora: Yolanda Rodríguez Díaz.

Contra: Juan Luciano Rodríguez Maseda.

Doña María Trinidad Relea García, Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia número 11 de Oviedo, por el 
presente,

Anuncio

En el presente procedimiento juicio verbal 207/2010 seguido a instancia de Effico Iberia, S.A., frente a Juan Luciano 
Rodríguez Maseda se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente,

Sentencia número 142/2011

En Oviedo, a 17 de junio de 2011. 

El ilustrísimo señor don Eduardo García Valtueña, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Oviedo ha visto los autos de juicio verbal seguidos ante el mismo bajo el número de registro 207/10 promovidos por Effi-
co Iberia, S.A., representada por la procuradora señora Rodríguez Díaz y asistida del letrado señor Palacios Bustamante, 
contra don Juan Luciano Rodríguez Maseda, quien permaneció en rebeldía procesal.

Fallo

Estimando la demanda formulada por la procuradora señora Rodríguez Díaz, en nombre y representación de Effico 
Iberia, S.A., debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad de quinientos sesenta y nueve 
euros con tres céntimos de euro (569,03 euros), más el interés legal, todo ello con expresa imposición de las costas 
procesales al demandado.

Así por esta mi sentencia definitivamente Juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de apelación que deberá prepararse ante este órgano judicial en el 
plazo de cinco días contados desde el día siguiente a su notificación. 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será ad-
mitido a trámite.

El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos

Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la entidad bancaria Banesto con el número 4848 0000 02 0207 10, 
consignación que deberá ser acreditada al preparar el recurso (disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial).

Y encontrándose dicho demandado Juan Luciano Rodríguez Maseda, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Oviedo, a 17 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-14931.
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