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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRimeRA inSTAnCiA

de OviedO númeRO 6

EdiCto. Juicio verbal 698/2011.

de: Laly Oil S.L.

Procurador: Salvador Suárez Saro.

Letrada: Covadonga Oyague Álvarez.

Contra: Proinso S.L.

don Ángel Ferreras menéndez, Secretario Judicial, del Juzgado de Primera instancia número 6 de Oviedo, por el 
presente,

Anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de Laly-Oil S.L., frente a Proinso S.L., se ha dictado Sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 157

en Oviedo, a 21 de julio de 2011.

vistos por don Antonio Lorenzo Álvarez magistrado-Juez, del Juzgado de Primera instancia número 6 de Oviedo y 
su partido judicial, los autos de juicio verbal número 698/11, promovidos por el Procurador don Salvador Suárez Saro, 
en nombre y representación de la entidad Laly-Oil, S.L., asistida de la Letrada doña Covadonga Oyague Álvarez, con-
tra la entidad Proinso, S.L., declarada 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 señor Salvador Suárez Saro, en la represen-
tación que tiene encomendada, se condena a la demandada al pago de 1.636 euros en concepto de principal del pagaré, 
con sus gastos de protesto, devolución bancaria y comunicaciones, más los réditos desde la fecha del vencimiento calcu-
lados al tipo de interés legal del dinero incrementado en dos puntos, 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 ilustrísima Audiencia 
Provincial de Asturias, si bien para ese supuesto deberán proceder a consignar un depósito de 50 euros de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica 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 dicha demandada, Proinso S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva 
de notificación en forma al mismo.

Oviedo, a 21 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-16026.
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