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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 990/2008.

de doña. magaly coromoto suárez casaprima.

Procurador sr. d. Pedro miguel garcía angulo.

contra depósito directo dental.

en los autos de referencia, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son como siguen:

en avilés, a cinco de noviembre de dos mil nueve.

vistos por dña. raquel villanueva Benítez, magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 
1 de avilés, los presentes autos de juicio ordinario que se han seguido ante este Juzgado con el número 990/2008 so-
bre reclamación de cantidad, en los que han sido partes, como demandante doña magaly coromoto suárez casaprima, 
representada por el Procurador de los tribunales sr. garcía angulo, bajo la dirección técnica del letrado sr. calleja 
artime, y en calidad de demandada, la entidad depósito directo dental, declarada en situación de rebeldía procesal, ha 
pronunciado la siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los tribunales sr. garcía angulo, en nom-
bre y representación de doña magaly coromoto suárez casaprima, sobre reclamación de cantidad, frente a depósito 
directo dental, s.l., declarada en situación de rebeldía procesal, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a 
la demandante la suma de nueve mil ciento ochenta y tres euros con sesenta céntimos (9.183,60 €) de principal, más 
los intereses legales devengados de dicha cantidad.

el pago de las costas procesales se impone a la parte demandada.

Y para que sirva de notificación a la entidad Depósito Directo Dental, extiendo y firmo el presente.

en avilés, a 1 de julio de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-14927.
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