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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 6

EdiCto. Juicio verbal 489/2011.

de: cP río nalón 15.

Procuradora: sra. maría dolores sánchez menéndez.

Letrado: manuel Ángel garcía mancebo.

contra:  daniel sebastián Palma chávez, Lusvenia Jacqueline Ponce mendoza.

d. Ángel Ferreras menéndez, secretario Judicial, del Juzgado de Primera instancia n.º 6 de oviedo, por el presente,

anuncio: en el procedimiento seguido a instancia de comunidad de Propietarios c/ río nalón n.º 15 de oviedo frente 
a daniel sebastián Palma chávez y Lusvenia Jacqueline Ponce mendoza, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

“sentencia n.º 121

en oviedo, a treinta y uno de mayo 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 del Juicio verbal núm. 489/11, promovidos por la Procuradora sra. dolores sánchez menéndez, en 
nombre y representación de la comunidad de Propietarios de la calle río nalón n.º 15 de oviedo, asistida del Letrado 
d. manuel garcía mancebo, contra los sres. daniel sebastián Palma chávez y Lusvenia Jacqueline Ponce mendoza, de-
clarados en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, vengo a dictar la presente sentencia sobre la base de lo 
siguiente.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Procuradora de los tribunales sra. dolores sánchez me-
néndez, en la representación que tiene encomendada, se condena de forma conjunta y solidaria a los demandados al pa-
go de 1.101,88 euros, más los intereses legales desde la fecha de 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 cantidades 
que se devenguen durante la tramitación del procedimiento y hasta la ejecución de la sentencia como consecuencia del 
impago de las cuotas de la comunidad, y al pago de las costas procesales.

dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el 
Libro de sentencias.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer en el plazo de cinco días, recurso de apelación ante este 
Juzgado del que conocerá, en su caso, la ilma. audiencia Provincial de asturias, si bien para ese supuesto se deberá 
presentar un depósito de 50 euros de conformidad con lo establecido en la Lo 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y encontrándose dicho demandado, daniel sebastián Palma chávez, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 15 de julio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-15138.
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