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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo mercantil
de oviedo número 2

EdiCto. Cédula de notificación 415/2010.

de: Jorge corzo arenas.

Procuradora: maría teresa carnero lópez.

letrado: José luis león garcía.

contra: maría Paz Álvarez muñiz.

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia de fecha 17/06/2011 cuyo encabezado y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:

sentencia

en oviedo, a 17 de junio de 2011.

vistos por mi, miguel Álvarez-linera Prado, titular del Juzgado de lo mercantil n.º 2 de oviedo, los presentes autos de 
Juicio verbal seguidos ante este Juzgado con el número de registro 415/2010, promovidos por Jorge corzo arenas, que 
compareció en los autos representado por el Procurador sra. carnero y bajo la asistencia letrada del sr. león, frente a 
maría Paz Álvarez muñiz, en situación procesal de rebeldía.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por Jorge corzo arenas, frente a maría Paz Álvarez muñiz, debo condenar 
y condeno al demandado a abonar a la demandante la cantidad de 1.953,45 €, cantidad que devengará los intereses 
explicitados en el Fundamento de derecho tercero de esta sentencia, así como al pago de las costas de esta primera 
instancia.

así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer en el plazo de cinco días recurso de apelación ante la ilma. 
Audiencia Provincial de Asturias, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación de la sentencia de fecha 17/06/2011 a la demandada doña María Paz Álvarez Muñiz, 
se extiende la presente para su publicación en el BoPa.

oviedo, 2 de septiembre de 2011.—el/la secretaria Judicial.—cód. 2011-17983.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-27T15:53:12+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




